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ACUERDO TMPEPAC /CEE/246/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO

PRESUPUESTAL CON DETALIE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBIICO

PARA EL AÑO 2020, QUE RECIBIRÁ Et PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉxrco, poR EL euE sE AJUSTA LA EJEcucróN DE LAs MULTAS

IMPUESTAS AL PARTIDO POLíTICO, MEDIANTE ACUERDO

rMpEpAc /cEE/182/2020, DEBTDO A LA REDTSTRTBUCTóN DEL

FINANC¡AMIENTO PÚETICO A PARTIDOS POLíTICOS PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS, ESPECíT¡CAS Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FISC AL 2020, DERIVADO DE tA CREACIóN DE NUEVOS

PARTIDOS POLíTICOS LOCALES Y NACIONATES.

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo federoción el decreto por el que reformon, odicionon y

derogon diversos disposiciones de lo constitución federol, en moterio

político electorol, encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo

federoción y los estodos los otribuciones relocionodos con lo

orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2. El dío veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio

Oficiol de Ic Federoción el Decreto por el que se expide lc Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles, en cuyo Libro

Cuorio, Título Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEctoRALEs v p¡nlcrpncróN ctuDADANA EMANADo oe u colrrsróN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v rtnnructAmtENTo. poR Er cuAL sE MoDrncA Et cAtENDARto pRESUpUESTAL coN

DETAnE MENsuAr DEL nNANctAM¡rHro rúsLtco pARA Er Año 2020, eu¡ n¡crernÁ EL pARTrDo vERDE EcolocrsTA DE

mÉxco. poR Er. euE sE AJUSTA u u¡cuctót¡ DE tAS MULTAs tMpuEsTAs At pARTlDo poLínco, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/rB2/202o, DEBTDo A tA REDtsTRtBUcrór.¡ oru r¡NANcTAMTENTo púslrco A pARTrDos rolírcos rln¡
AclrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cf¡tcls y DE REpREsENTlcrór.¡, conn¡spoNDrENTE Ar EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo

oe m cn¡rcróN DE NUEVoS pARTrDos poúr¡cos rocArEs y NAcroNAtEs.
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focultodes y otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos

poro su desempeño y los límites precisos respecto de su competencio.

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

cotorce, medionte Acuerdo INE/CG4S12014, se oprobó el

Reglomento de Comisiones del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol

Electorol.

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

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles 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 Pcrticipoción Ciudodono.

5. Con fecho siete de septíembre de dos mil dieciséis, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo

INE/CGóó1 /2016.

6. El dieciséis de mozo de dos mil diecisiete, en lo segundo sesión

Extroordinorio de lo Comisión de Fiscolizoción, se oprobó el Acuerdo

CF/005/2017, o trovés del cuol se expiden los Lineomientos poro lo

Operoción y Funcionolidod del Sistemo lnlegrol de Fiscolizoción

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/246/202o euE pREsENTA ta srcn¡leaír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEL

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v rtnr¡cl¡lclóN cIuDADANA EMANADo or m comrslóN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóH v rnlH,ctAMtENTo. poR EL cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuESTAr coN

DETALLE MENsuAr DEr nNANctAMIeNlo ptf¡uco pARA EL Año 2020, eur nrcrsrnÁ Er pARrDo vERDE EcorocrsTA DE

mÉxco, poR Et euE sE AJUSTA tl u¡cuclóN DE tAs MULTAS tMpuEsTAs AL pARTtDo ¡olínco, MEDTANIE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/r a2/202o, DEBTDo A rA REDtsTRtBucróN o¡r. nNANcTAMTENTo púslrco A pARnDos poríncos pnnr

,\ AcnvrDADEs oRDrNARrAs, esr¡cfrtcns y DE REpREsENTacróH, conn¡spoNDrENTE Ar EJERcrcro FrscAr 2020, DERTVADo

1 ) ¡ DE LA CnilCrór.¡ DE NUEVOS PARTIDOS pOÚilCOS LOCALES Y NACTONATES.
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Versión 3.0 que deberón observor los portidos políticos, cooliciones,

ospironies, precondidotos, condidotos, condidotos independientes y

condidotos de representoción proporcionol.

7. Uno vez desohogodos los trómites de ley, en sesión público

celebrodo el veintiséis de obril de dos mil diecisiete, lo Solo Superior

del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, por

unonimidod confirmó el Acuerdo CF 100512017 , emitido por lo
Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Elecforol.

8. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Époco,

de fecho veintisiele de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el

DËCRETO ruÚurno MtL ocHoctENTos SESENTA y ctNco, por et que

se reformon diversos disposiciones de lo Constitución Político del

Estodo de Morelos, en moterio electorol.

9. El dieciocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de

esie lnstituto oprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, por el que se

estoblecen los cifros del finonciomiento público poro los Portidos

Políticos Nocionoles y de gostos de compoño del conjunto de

condidoturos independientes poro el ejercicio 2018.

10. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Genercl

de este lnstiiuto oprobó el Acuerdo INE/CG39012017, por el que se

opruebo el plon y colendorio integrol del Proceso Eleciorol Federol

2017-2018, o propuesto de lo Junto Generol Ejecutivo.

AcuERDo tM?EpAc/cEE/246/2020 eur pRESENTA tl s¡cneranít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y ¡anrcrplclóN cTUDADANA EMANADo or n comtstóN EJEcunvA

pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcÉt v ¡¡,H¡HctAMtENTo. poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto pREsupuEsTAt coN
DETALLE MENSUAL DEr FTNANctAM¡rNro púsllco ¡ARA Et Año 2020, our n¡ctstnÁ Et pARTtDo vERDE Eco[oGrsTA DE

mÉxco, poR EL euE sE AJUSTA t¡ ¡l¡cuc¡ót¡ DE LAs MUTTAs rMpuEsTAs AL pARTrDo noúnco, MEDTANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEE/l g2/2o20, DEBtDo A LA REDtsrRtBUcrór,¡ o¡r- FTNANcTAMTENTo púglrco A pARTtDos rorírrcos ran4l
AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specf¡lcls y DE REpREsENT¡ctó¡¡, conn¡spoNDrENtE Ar EJERcrcro FrscAr 2020, oemva#,yA'1
o¡ t.a cn¡ncróN DE NUEvos pARlDos por.fircos LocArEs y NAcroNALEs. lW
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ll. En ses¡ón 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

integrcción de los Comisiones Permonentes, Temporoles y otros

Órgonos del Conseio Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

12. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión

extroordinorio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

oprobó el Acuerdo INE/CG40912017 por el que se reformoron y

odicionoron d¡versos dísposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.

13. El c¡nco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, por votoción

unónime fue oprobodo el Acuerdo INE/CG0412018, por el que se

modifico el diverso INE/CG409/2017, medionte el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción,

en ocotomienlo o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del

Tribunol Elector:ol del Poder Judiciol de lo Federoción. en el

expediente SU P-RAP 623 / 2017 y ocu mulodos.

14. Medionte el Acuerdo IMPEPAC /CEE/056/2017 en sesión

extroordinorio, el seis de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el Colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del estodo de

Morelos 2017-2018.

15. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión

extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue
AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/202o euc FRESENTA m s¡cn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

INSTITUTo MoREIENSÊ DE pRocEsos ELECToRAIES y pnnncrrlcróN cTUDADANA EMANADo o¡ r-t co¡rnrsróN EJEcuTlvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v flNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsrAr coN

DETAI-LE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PI,BIICO PARA EL AÑo 2020, our n¡cIgInÁ Et PARTIDo VERDE EcoLoGIsTA DE

mÉxco, poR Et euE sE AJUSTA t¡ uecuctóH DE tAs MuLTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo ¡oúlco, MEDTANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEE/l 82/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtBuclóx oel FINANcIAMTENTo púglrco A pARTtDos ¡oúncos plna
,\
\ ecrtvtoaors oRDtNARtAs, esr¡cFtcas y DE REpREsENTnc¡ór'¡, connrspoNDrENTE Ar EJERctcto FlscAL 2020, DERtvADo

ffir t.o cnracrór,¡ DE NuEvos pARTrDos poúncos LocALEs y NAcroNArEs.
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oprobodo el Acuerdo INE/CG409/2017, medionte el cuol se

reformoron y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de

Fiscolizoción.

1ó. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró lo
quinto sesión extroordinorio urgente de lo Comisión de Fiscolizoción,

en lo cuol se oprobó el Acuerdo Ct101212017, por el cuol se

determinon los olconces de lo revisión y se estoblecen los

Lineomientos poro lo reolizoción de los visitos de verificoción,

monitoreo de onuncios espectoculores y demós propogondo

colocodo en lo vío público, diorios, revistos y otros medios impresos,

internet y redes socioles derivodo de lo revisión de los lnformes de

Precompoño, Apoyo Ciudodono y Compoño del Proceso Electorol

Federol y Locol Ordinorio 2017-2018, osí como los Procesos

Extroordinorios que se pudieron derivcr de dicho proceso.

17. Con fecho veintidós de noviembre del oño dos mil diecisiete,

medionte sesión ordinorio del Consejo Generol del lnstituio Nocionol

Electorol, es oprobodo el ocuerdo INE/CGSó612017 por el cuol se

hoce del conocimiento de los sujetos regulodos por lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles los fechos de inicio y

conclusión del Proceso Electorol Federol 2017-2018 y de los Procesos

Electoroles Locoles con jornodo coincidenie con el Proceso Electorol

Federol, en cumplimiento ol ortículo 28, numerol 4 del Reglomento de

Quejos y Denuncios del lnstituto Nocionol Electorol.

18. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinorio

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el

Acuerdo INE/CGól 5/2017, por el que se emiten los Lineomientos porq

AcuERDo tMpÊ?Ac/cEE/246/2020 euE pRESENTA tl s¡cn¡reníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES v ptnncl¡nctóN ctuDADANA EMANADo o¡ tl comslóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAc¡óu v flNa¡¡ctAMtENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuESTAL coN

DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMteNro púsllco pARA Er Año 2020, eur n¡crarnÁ Er pARTrDo vERDE EcorocrsTA DE

mÉxrco, poR Et euE sE AJUSTA tl urcucló¡¡ DE tAs MUTTAS tMpuEsTAs At pARTrDo roúnco, MEDTANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEE/rB2/2o2o, DEBtDo A tA REDlstRtBUcróH on FTNANcTAMTENTo ¡úslrco A pARTrDos roúrcos ran4'J

AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, rsprcklcm y DE REpREsENTncrór.1. conn¡spoNDlENTE At EJERctcto nscAl 2020, orrtu op{y'
o¡ m cneacróN DE NUEvos pARTrDos rollncos rocALEs y NAcroNALEs. Ll/l'M
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dor cumplimiento o los especificociones del identificodor único que

deben contener los onuncios especloculores, de conformidod con el

ortículo 207, nvmerol l, inciso d) del Reglomento de Fiscolizoción.

'19. El diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol, emitió el Acuerdo

INE/CG22 /2018, por el que se opruebo el procedimiento poro lo

inscripcíón, reinscripción, conceloción y bojo de personos físicos y

moroles nocionoles en el sistemo de registro nocionol de proveedores,

de conformidod con los ortículos 356,357 y 3ó0 del Reglomento de

Fiscolizoción, osí como lo invitoción y Lineomienlos poro el proceso de

refrendo 2018, de conformidod con el ortículo 359 bis del mismo

ordenomiento.

20. El treinto y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el Acuerdo INE/CG85 /2018,

por el que se determinó no envior el oficio de errores y omisiones o los

personos que omitieron presentor su informe de ingresos y gostos en

moferio de fiscolizoción y que ospiron o un corgo de elección

populor.

21. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, lo Comisión de

Fiscolizoción oprobó el Acuerdo Ctl003l201B por el que se modifico

el ortículo segundo del Anexo 2, del Acuerdo CF/O1212017, medionte

el cuol se determinoron los olconces de revisión y se estoblecen los

Lineomientos poro lo reolizoción de los visitos de verificoción,

monitoreo de onuncios espectoculores y demós propogondo

colocodo en Io vío público, diorios, revistos, otros medios impresos,

internet y redes socioles derivodo de lo revisión de los informes de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENTA m secnrranín ÊJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELECIoRALES y ¡anrc¡pacróN cTUDADANA EMANADo or lr cor'nrsróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN v rt¡¡¡NctAÂ tENTo, poR Et cuAL sE MoDtncA EL CALENDARTo pREsupuEsTAt coN

DETAITE MENsUAL DEr nNANclA¡ì¡tte¡¡¡o ¡tf sLlco pARA Er lño zozo, eu¡ n¡crsrnÁ EL pARTrDo vERDE EcorocrsTA DE

TvTÉxIco, PoR Et QUE SE AJUSTA I.I ¡.¡¡CUC¡óI.¡ DE LAS MUTTAS IMPUESTAS At PARÍIDO pOúICO, MEDIANTE ACUERDO

tMpEpAc/cEE/t82/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtBUcrór.¡ o¡r- FTNANCTAMTENTo púslrco A pARlDos poLíncos ¡tna
oRDrNARrAs, ¡srrcl¡tcrs y DE REpREsENTacrór'r, connrspoNDrENTE AL EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo

u cne¡clót¡ DE NuEvos pARTtDos poúncos rocALEs y NAcroNArEs.
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precompoñc, opoyo ciudodono y compoño del Proceso Eleciorol

Federol y Locol Ordinorio 2017-2018, osí como los procesos

extroordinorios que se pudieron derivor de dicho proceso.

22. El cotorce de mozo de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio

del Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol, se oprobó el

Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se opruebo el colendorio de

plozos poro lo fiscolizoción del periodo de compoño o los corgos

federoles y loccles correspondienles ol Proceso Electorol Concurrente

2017-2ß18.

Con lo mismo fecho se oprobó el Acuerdo INE/CG15012018, por el

que se opruebo el modelo poro lo operoción del sistemo poro el

registro de representontes de portidos políticos y condidoluros

independientes, generoles y onte mesos directivos de cosillo, poro el

Proceso Electorol 2017-2018, osí como poro los procesos

extroordinorios que deriven del mismo.

23. Con fecho seis de noviembre del oño dos mi diecinueve,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituio

Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG4ó712019, respecto

de los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de Io

revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido

Verde Ecologisto de México, correspondientes ol ejercicio dos mil

dieciocho, sonción descrito en el ANEXO UNICO ol presente ocuerdo,

en el que se señolo en su resolutivo DECIMO OCTAVO:

OÉC!¡¡O OCTAVO. Por los rozones y f undomenfos expuesfos

en e/ considerondo 18.2.17 conespondienfe ol Comiié

Ejecutivo Esfofol de Morelos, de /o presenfe Reso/ución, se
AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENTA tt s¡cn¡rtníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREt-ENsE DE pRocEsos EtEcToRAl.Es v ptnlclrtctóN ctuDADANA EMANADo or m comtstóN EJEcuTtvA

pÊRMANENTE DE ADMrNtsTRAclóN v ¡¡He¡¡ctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto pREsupuEsTAt coN
DETALLE MENSUAL DEt FtNANctAM¡eNro pú¡uco pARA EL Año 2020. eur nrcrsrnÁ Er pARTrDo vERDE EcotocrsrA DE

mÉx¡co, poR EL eu¡ sE AJUSTA tl el¡cuctóH DË tAs MUITAS tMpuESTAs AL pARIrDo poúnco, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/l B2/2o2o, DEBtDo A tA REDtsrRtBUclóH ort FINANcIAMTENTo púsllco A pARTtDos roúncos rlnnJ
t - .'I
À AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsÞ¡cl¡tcrs y DE REpREsENTacró¡¡, conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, oea:affi

\ 
oe m cn¡lc¡óN DE NUEVos PARTID.' roúr¡cos tocAL's Y NA.I.NALE'' 
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imponen ol Portido Verde Ecologisto de México, /os

sonciones

siguienfes:

o) 3 faltos de corócter formol: Conc/usiones s-CI-MO, 5-C3-

MO y 5-C4-MO.

Uno multo gue osciende a 30 (treinta) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro e/ ejercicio dos mil

dieciocho, cuyo monto equivole o $2,418.00 (dos mrT

cuqtrocienfos dieciocho pesos 00/100 M.NJ.

b) I folto de corócfer susfonciol o de fondo: Conclusión 5-

c2-MO

Conclusión 5-C2-MO

Una reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo

mínistroción mensuo/ que conespondo of portido, por

concepfo de Finonciomienfo Público poro e/ Sosfenimiento

de Acfividodes Ordinarios Permonenfes, hosfo alconzar Io

contidad de 58ó4,381.80 (ochocienfos sesento y cuatro mil

frescíenfos ochenfo y un peso s 80/tll M.N.)

c) 2 foltos de corócfer susfoncial o de fondo: Conc/usiones

5-C6-MO y 5-C6Bís-MO

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

medionte sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ,/134/2019, medionte el cuol se llevó o cobo

lo integroción de los Comisiones Ejecutivos Permcnentes del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono. Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENIA tl s¡cnrnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEI

rNsrTUTo MoRETENSE DÊ pRocEsos EucroRALEs y ptnlrclracróN cTUDADANA EMANADo or lr comrsróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóN y rtNrur¡clAmtENTo. poR Er cuAL sE MoDrncA EL cALENDARto pREsupuEsTAL coN

DETATTE MENSUAL DEL FrNANctAMteNro rú¡uco PARA Er rño zozo. eur n¡crslnÁ EL pARTrDo vERDE EcoroctslA DE

TvTÉxIco, PoR Et QUE sE AJUSTA I.I ¡.¡ICUCIóN DE LAs MUtTAs IMPUESTAS AL PARTIDo poúnco, MEDIANTE ACUERDo

Bltco A PARTIDoS ¡otílcos pnnl

AL EJERCICIO TISCAL 2020, DERIVADO

m cn¡lcrór,¡ DE NUEvos pARTtDos roúncos rocArEs y NAcroNArEs.
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Permonente de Administroción y Finonciomiento de lo siguiente

monero:

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. José Enrique PêrezRodríguez

veintisiete de enero de lo presente onuolidod,

Ordinorio de,.Pleno del Congreso del estodo de
:

bodo o de Egresos poro 2020 del

os

intinu de lo presente onuolidod, se

Libertod" número 5777, el

Estodo de Morelos poro el

diciembre de 2020, en los

Oficiol "Tierro y

ol 31 de

ACUERDO I/ìAPEPAC/C EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE cIUDADANA EI ANADo or re comslóN EJEcuTtvA

PERI¡IANENTE DE

Gobierno del

DETATTE 

'I¡IENSUAI 
DEt

mÉxco, PoR Er euE sE

rMP EPAC/CEElr 821 2020.

ACIIVIDADES

,::*,,W

POR Et CUAI SE A,TODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT CON

Et Año 2020, our nrclslnÁ Et pARTtDo vERDE EcotoctsTA DE

LAS MUTTAS IMPUESTAS AT PARTIDO TOúNCO, I,IEDIANTE ACUERDO

DEt nNANcfAMr¡mo ¡ú¡uco A pARTrDos

CORRESPONDIENTE At EJERCICIO FISCA¡.

Gosto OperoliË,ìù

Prerrogotivos q pa4
"j

I

eoH
ë

ì

Finqnciomiento

Político

Finqnciomiento PúH

Actividodes Especific,

r Folític os por

Répresentoci on

2,382,OO0

4,764,O00

79,393.00

ss1,282,000

or t.l cn¡tctót¡ or IOCAIES Y NACIONAI.ES.
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27. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/02412020, por el cuol se distribuye el

presupueslo de egresos de este Orgonismo Electorol Locol, estructuro

Orgónico, Progromc Operotivo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el

personol de bose y eventuol, poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol

3l de diciembre del ono 2020, outorizodo medionte decreto número

seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en curso,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertcd" número 5777.

28.Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, por el cuol se distribuye el

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocreditodo onte este Órgono Electorcl, correspondiente ol

presupuesto ordinorio, octividodes específicos y octividodes de

representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

31 diciembre de 2020, outorizodo medionte decreto número

seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en curso,

publicodo en el Periédico Oficiol "Tierro y Libertcd" numero 5777.

29. Con fecho treinto de junio de dos mil veinte, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/07912020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción

del colendorio presupuestol, con deiolle mensuol del finonciqmiento

público poro el oño 2020, qve recibiró el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE MEXICO, en los meses de julio o diciembre del oño que fronscurre;

derivodo de lo sonción impuesto por el consejo generol del instiiuto

nocioncl electorol en lo resolución INE/CGl 135/2018.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENTA ra secn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y ¡tnlclpnclóN ctUDADANA EMANADo or ta comlslóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y nNtt¡ctAMtENTo, poR Et cu¡t sE MoDtFtcA ÊL cALENDARTo pREsupuEsTAt coN

DETALLE MENSUAL DEL FtNANctAMteNlo ¡ústtco pARA Er Año 2020. eu¡ n¡crgrnÁ EL pARTtDo vERDE EcotoctsTA DE

mÉxrco, poR Er euE sE AJUSTA LA gecuclóH DE LAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTrDo rolítco, MEDTANTE AcuERDo

B2/2o20, DEBtDo A LA REEtstRtBUctóu oel FtNANctAMtENTo ¡úgllco A pARTtDos políncos pnnt

DADEs oRDrNAnrm, rsprcfflcAs y DÊ netnrsr¡rracróN. coRREspoNDrENIE AL EJERcrcro nscAL 2020, DERtvADo

¡.a cnrncrór'¡ DE NUEVoS pARTtDos roúncos rocArEs y NAcroNALEs.
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30. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos

IMPEPAC /CEEI13OI2O2O, IMPEPAC /CEE/132/2020,

IMPEPAC /CEEI134I2O2O, IMPEPAC /CEE/138/2020,

IMPEPAC ICEEI14OI2O2O, IMPEPAC ICEE|142/2020,

IMPEPAC ICEE/144/2020, e IMPEPAC ICEE|146/2020, medionte los

cuoles se hoce el registro de los nuevos portidos políticos locoles en

eslo Entidod Federotivo.

31. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medicnte

sesión extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol oprobó el ocuerdo INE/CG27112020, medionle el cuol se

otorgó el registro como portido político o lo orgonizoción

denominodo "Encuentro Solidorio".

32. Ef dío doce de septiembre del dos mil veinle en sesión

extroordinorio el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/177 /2020 medionte el cuol se opruebo lo redistribución

o los portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de

lo creoción de nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

33. Con fecho doce de septiembre de lo presente onuolidod, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/182/2020, medionte el cuol se opruebo lo

modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el poriido

político Verde Ecologisto de México, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/079/2020, debido o lo redislribución del finonciomiento
AcuERDo tM?EpAc/cÉE/246/2020 ouE pRESENTA ra srcnntnh EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y ¡tnlcr¡rcróN cTUDADANA EMANADo o¡ l.n com¡slóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóH v H¡¡¡¡¡ctAMtENTo, poR Er cuAL sE MoDtncA Et cAtENDARto PRESUPUESTAL coN

DETAIIE MENsuAr DEL nNANctAMttNro núsuco pARA Er Año 2020, eu¡ nrclslnÁ EL pARTtDo vERDE EcoLoctsTA DE

mÉxtco, poR EL euE sE AJUSTA tA ¡.¡¡cuctóN DE rAs MULTAs tmpuEsTAs AL pARTtDo poúrtco, MEDIANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEE/la2/2020, DEBtDo A tA REDtsIRtBUcrót¡ o¡L FTNANCTAMTENTo ¡ú¡uco A pARTtDos roLíncos rln47
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡stgcl¡tcls y DE REpREsENracrór.¡, conn¡spoNDrENTE At EJERctcto ttscAt 2020, ontvffi
or n cne¡cróN DE NuEVos pARTtDos poríncos tocAtEs Y NActoNALEs. uy/
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público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y

de representoción, correspondienie ol ejercicio fiscol 2020, derivodo

de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

público o los porlidos políticos, osí como uno distribución o los

portidos de nuevo creoción, de los meses de noviembre y diciembre

de lo presente onuolídod, lo que troducido en lo especie, y en lo que

respecto o los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se

odvierte uno modificoción que en su moyorío vorio conforme o lc
distribucién reolizodo en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, cuyo

justificoción liene origen en lo creoción de los nuevos portidos

políticos locoles y nocionoles, o quienes o portir de su registro como

portido político le osiste el derecho de occeder ol finonciomiento

público.

34. El cotorce de octubre del presente oño, en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/22312020 lo conformcción, integroción y vigencio de

los comisiones ejecutivos de esie órgono comiciol, quedondo lo
integroción del Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

AcuERDo rmpEpAc/cEE/246/zo2o euE pRESENTA Ln secnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt

TNSTTTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcloRAtEs y ennncrpacróN cTUDADANA EMANADo o¡ l.a comlslóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclón v nH¡,HctAMtENTo, poR Et cuAL sE MoDrncA EL cALENDARto pREsupuEsTAr coN
DETAIIE MENSUAL DEt nNANctAM¡¡Nlo ¡tisttco pARA Et Año 2020, sur ne cl¡lnÁ EL pARTlDo vERDE EcoLoctsTA DE

¡tÉxco, poR Er euE sE AJUSTA tl ¡.¡ecuclóH DE LAs MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTrDo poúnco, MEDTANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEE/l82/2020, DEBtDo A LA REDtsIRtBUctóH o¡t FINANcTAMTENTo ¡ú¡trco A pARTtDos rolíncos ¡lna
oRDrNARrAs, ¡s¡¡cfflc¡s y DE REpREsENÌrcrór.¡, conn¡spoNDrENTE At EJERcrcto FrscAt 2020, DERtvADo

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidente

Mtro. Américo Pctricio Preciodo

Boheno

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Elizobeth Mortínez Guiiérrez

n cn¡tctóH DE NUEvos pARTtDos poúr¡cos rocArEs y NAcloNAtEs.
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35. En sesión extroordinorio celebrodo el diecinueve de octubre de

dos mil veinie, medionte ocuerdo INE/CG509 /2020 el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó lo Resolución sobre lo

solicitud de registro como Portido Político Nocionol presentodo por lo

orgonizoción denominodo "Redes Socioles Progresistos, A. C." en

ocotomiento o lo senfencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol

Federol Electorol de lo Federoción en el juicio poro lo protección de

los derechos político-electoroles del ciudodono identificodo con el

número de expediente SUP-J DC-2507 /2020.

En lo mismo sesión el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol

oprobó lo Resolución INE/CGSl0/2020 sobre lo solicitud de registro

como Portido Político Nocionol presentodo por lo orgonizoción

denominodo "Fuezo Sociol por México" 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 del ciudodono identificodo con el número de

expediente SU P-J D C-251 2 I 2020.

3ó. Con fecho seis de noviembre del oño octuol, en sesión del

Consejo Estotol se oprobó lo ocreditoción de los nuevos Portidos

Políticos nocionoles, Pcrtido Encuentro Solidorio, Redes Socioles

Progresistos y Fuezo Sociol por México onte el Orgonismo Público

Locol medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/235/2020,

I M P E P AC / CEE I 23 6/ 2020 e I M P E PA C I CEE I 237 I 2020 .

37. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciorniento de fecho l3 de noviembre del

octuol lo comisión ejecutivo de odministroción y finonciomiento de

este orgonismo público locol, tuvo o bien oprobor el ocuerdo por el

CUOI SE REDISTRIBUYE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 eue ¡RESENIA tt s¡cnernnír EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs v p¡nnct¡lclóN ctuDADANA EMANADo or tl comtstóN ËJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtSTRAc¡ót¡ v rtHl¡tctAMtENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA EL cALENDARto PRESUPUESTAI coN

DETAIIE MENSUAL DEr FTNANctA^illeHro púsl¡co pARA EL Año 2020. eur n¡cts¡nÁ EL pARTrDo vERDE EcotoctsTA DE

mÉxco, poR EL euE sE AJUsTA n el¡cuctóN DE LAs MUTTAS rMpuEsTAs AL pARTrDo poúnco, MEDTANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEEll s2/2020, DEBtDo A LA REDtsIRrBUcróH oa FrNANcrAMrENro púsuco A pARTrDos poúncos eaa,l- )
AcnvtDADEs oRDtNARtAs, especfr¡cas y DE REpREsENracrórl, connrspoNDtENTE At EJERcrcro nscAl 2020, on:TW
oe m cn¡rcróN DE NuEVos pARTrDos rorír¡cos rocALEs y NAcroNALEs. V
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POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE

REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020,

DERIVADO DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

NACIONALES.

CONSIDERANDOS

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

oportodo C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos c) y b), de lo

Constitución Polífico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

tendrón o su corgo en sus respecfivos jurisdicciones, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lc premiso 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, 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 oiros,

en moierio 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 Estodos Unidos Mexiconos, el cuol

dispone, en su Bose V, Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que

el lnstituto Nocionol Elecforol es un orgonismo público outónomo,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 eut pRESENTA tr s¡cnrranía EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ÉLEcToRAtEs v ¡annctpnctóN cIUDADANA EMANADo or ¡.a comlstóN EJEcuTtvA

pERMANENIE DE ADMtNlsTRAclóN v r¡NtHctAMtENro, poR EL cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARto pREsupuEstAL coN

DETALLE MENsuAr DEr FTNANctAMI¡xro púst¡co pARA Er. Año 2020, eur nrcrs¡nÁ Er pARTrDo vERDE EcotoctsTA DE

T,IÉXCO, POR Et QUE SE AJUSTA ¡.¡ E.¡¡CUCIóH DE TAS MUTTAS IMPUESTAS AL PARTIDo roúIco, MEDIANTE ACUERDo

_rMpEpAc/cEE/182/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtBUclót¡ o¡r nNANcTAMTENTo ¡úslrco A pARTrDos políncos rlnt
[çrtvrolors oRDTNARIAs, esr¡cí¡tcas y DE REpREsENTTc¡ór'r. connrspoNDrENrE AL EJERctcro FrscAl 2020, DERTvADo

itile n cn¡acrór.¡ o¡ r.¡uevos pARTrDos ¡oúr¡cos rocALEs y NAcroNArEs.
i ,/l
(ül Pógino 14 de 37
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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 profesionol en su desempeño, regido por los principios de certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objeiividod.

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

numerol 6 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en correloción con el ordinol 32, numerol 1, inciso o),

frocción Vl, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, se desprende que es otribución del lnstituto Nocionol

Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos

políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 4.l, Bose ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley gorontizoró que los

portidos polílicos nocionoles cuenten de monero equitotivo con

elementos poro llevor o cobo sus octividodes y en ese senfido,

señoloró los reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los propios

portidos y sus compoños electoroles, debiendo gorontizor que los

recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo, y fijoró los

límites o los erogociones en los procesos internos de selección de

condidotos y en los compoños electoroles; osí como ordenoró los

procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio,

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

cuenten.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del
AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2020 euE pREsENIA t¡ s¡cn¡rnnín EJEcUI¡vA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEI

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y plnnctp¡clóN ctuDADANA EMANADo or m comtstóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNrstRAclót¡ v ,nH¡¡¡ctAMtENTo. poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cALENDARto pREsupuEsTAt coN

DETALLE MENsuAr DEr FrNANctAMle¡lro pú¡uco ¡ARA Er Año 2020. eu¡ n¡crsrnÁ Er pARTtDo vERDE EcotocrslA DE

mÉxco. poR EL euE sE AJUsTA n e.¡rcuclóN DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs AL pARTtDo potí¡lco. MEDTANTE AcuERDo 
7

rmpEpAc/cÊE/l g2/2020, DEBtDo A LA REDtsTRtBUcrór,¡ o¡r- FTNANCTAMTENTo púsllco A pARTrDos ¡oúncos r¡na L

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, especfr¡cm y DE REpREsENrlcróH, conn¡spoNDrENTE Ar EJERctcto nscAt 2020, or*ruoff
t,//

o¡ n cn¡aclóN DE NUEvos pARTtDos poúr¡cos rocALEs y NAcroNALEs. A
Pógino l5 de 37
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ortículo 4l de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los

entidqdes federotivos donde existc finonciomiento locol pqro los

portidos políticos nocionoles que porticipen en los elecciones locoles

de lo entidod, los leyes locoles no podrón estoblecer limiiociones o

dicho finonciomiento, ni reducirlo por el finonciomiento que recibon

de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son prerrogotivos de los

portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El or,tículo 458 pónofos 7 y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles estoblece que los multos deberón ser

pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el

infroctor no cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los

outorid'odes 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.

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

constitucionol, y los ortículos l90, 191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo 1,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, el

lnstituto Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como

otribución lo fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles,

osí como ospironies, precondidotos, condidotos de portido e

independientes en los elecciones del ómbito federol y locol, por

ende, lo imposición de sonciones en moterio de fiscolizoción es

competencio exclusivo de dicho instituto.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/246/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

rNslrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y ¡nnnc¡rrclóN ctuDADANA EMANADo or m comrsróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMrNrsTRActót¡ v FtNANctAMtENTo, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er CATENDARTo pREsupuEsTAr coN
DETALLE MENsuAr DEL nNANctaMt¡1.¡¡o ¡ú¡uco pARA EL rño zozo. eu¡ n¡crsrnÁ EL pARTrDo vERDE EcoLoGlsTA DE

poR Er euE sE AJUSTA t¡ ¡.¡ecuoóH DE LAs MUTTAS rMpuEsTAs AL pARTrDo ¡oúnco, MEDTANTE AcuERDo

EE/182/2o2o, DEBTDo A tA REDßrilBUcróH oer FTNANcTAMTENTo pú¡rrco A pARTrDos ¡oúncos ¡rnn
oRDtNARrAs, csprcfrrcm y DE REpREsENTncrór.r, conn¡spoNDrENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo

n cnrrcrór.¡ DE NUEvos pARnDos poúncos LocArEs y NAcroNArEs.
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Así mismo, de ocuerdo ol crtículo 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 Instituto

Nocionol Electorol.

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

formo de cobro de los mismos, no pueden ser modificados por otros

ouforidodes odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

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

numeroles 2 y ó de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles, se prevé lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol Electorol, el cuol tendró un funcionomiento

permonente, mismo que estoró integrodo por Consejeros Electoroles

designodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol, y

odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró el Titulor de lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

de lo Ley Generol de lnstitucíones y Procedimientos Electoroles, se

prevé lo relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y conlrol

técnico, es decir todos y codo uno de los octos preporotorios

reolizodos por medio de lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró

los funciones y occiones reolizodos por lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción con lo finolidod de gorontizor lo legolidod y certezo de

los procesos de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

X. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol I y 428, numerol l, inciso d) de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENIA u srcnrraníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL

tNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtrcToRAtEs v plnrcrprcróN cTUDADANA EMANADo or u colvttstóN EJEcuItvA

pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡ón v rtHt¡¡ctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er CALENDARto pREsupuEsTAt coN

DETALLE MENSUAL DEr FrNANctAMleNro rúguco pARA EL Año 2020, eur nrcrs¡RÁ Er pARTtDo vERDE EcotocrsTA DE

¡InÉxco, PoR EL QUE sE AJUSTA I.I rueCuCIóH DE LAs MUTTAS IMPUESTAS AL PARTIDO ¡OÚNCO, MEDIANTE ACUERDO .

\ rrlp EpAc/cEE/182/2020, DEBTDO A LA REDTSîR|BUCróN Oel F|NANCIAMIENTO PÚSLTCO A PARTIDOS rOúflCOS ¡lnr'l
¡iln,^ AcTTvTDADES oRDrNARrAs, rsp¡cír¡crs y DE REpREsENractór.r. connrspoNDrENTE Ar EJERcrcro nscAl 2020, DERT¿Nûv/

\ ot n cn¡ncróN DE NUEvos pARIrDos polfircos tocALEs y NAcroNALEs. /'W
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Unidod Técnico de Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo

recepción y revisión integrol de los informes que los portidos políticos,

ospirontes y condidotos 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 instituios políticos, y según lo dispuesio por el ortículo 79,

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

Políticos, los portidos políticos deberón presentor informes de

compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los

ingresos, osí como los gostos reolizodos.

Xl. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos. se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el

procedimiento poro lo presentoción y revisión de los informes de

compoño de los sujeios obligodos, osí mismo, conforme o lo

señolodo en el Diêtomen Consolidodo correspondienie, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, onolizó codo uno de los

lnformes de los sujeios obligodos por oportodos específicos en los

términos esioblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los

sujetos obligodos.

Xll. De conformidod con el ACUERDO INE/CG61120]7 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE

LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS

PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENIA n secnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v ¡enrcrplcróN cTUDADANA EMANADo o¡ n coru¡sróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóN v flNANctAMtENlo, poR Er cuAr sE MoDtncA EL cALENDARto pREsupuEsTAt coN
DETALLE MENsuAr DEL nNANctAMt¡Hro nú¡uco pARA EL Año 2020. eu¡ n¡crsrnÁ EL pARTtDo vERDE EcoLocrsrA DE

nnÉxco, poR Et euE sE AJUSTA n r.¡¡cucót¡ DE LAs MurTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo ¡oúnco, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/l82/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtBUcróH o¡L FtNANctAMtENTo rú¡uco A pARTrDos ¡oúncos pant
t 
¡çrvroloEs oRDrNARrAs. es¡¡cf¡tcls y DE REpREsENTrcró¡¡, conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro nscAl 2020, DERtvADo
tn

A-üÉ n cnrlcróH DE NUEvos pARTrDos rorhcos rocArEs y NAcroNArEs.I \ TI
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ELECTORALES, DEL ÁÀ¡gffo FEDERAL Y LoCAL; ASÍ CoMo PARA EL

RETNTEGRo o nrrrNcróN DE Los REMANENTES No EJERCIDoS DEL

FINANCIAMIENTO púgLrco eARA GAsros DE cAMpnñn, mismos que

estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito locol

l. Es compefencio exc/usivo del OPLE /o ejecución de

sonciones impuesfos por e/ /NE en moterio de

fiscolizoctón en e/ ómbito locol, por lo gue en Io
ejecución de /o mismo y en e/ desfino de/ recurso

público, otenderó o /os siguienfes reg/os:

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

el esfodo proceso/ de lo sonción. Uno vez que

corrobore gue /os mu/fos se encuentron I'irmes deberó

descontor/os de/ finonciomtento público ordinorio locol

que, en su coso, se otorgue o/ suiefo soncionodo,

conf orme o /o siguienfe:

i. EI pogo de los sonciones económicos impuesfos por

lo ocreditocion de foltos se reolizoro medionte lo

reducción de lo ministroción mensuo/ que recibo dicho

enfe político, en los términos y plozos definidos en Io

eje cut orio respecfivo.

ä. Los sonciones se horón efectivos o portir de/ mes

siguienfe en gue queden firmes.

ù. El OPLE deberó registror en e/ S/ /os sonciones fhmes

gue se ejecufen o codo uno de los portidos po/íficos

nocionoles con ocreditoción local, porttdos /oco/es,

ospironfes y condidofos independienfes;
AcuERDo tnpÊ?Ac/clÉ./246/2o20 et E pREsENtA u srcn¡rlnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr

INSTITUÍO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARIICIPACION CIUDADANA EMANADO DE tA COMISION EJECUIIVA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclón y rtHn¡ctAMtENTo, poR EL cuAr sE MoDtFtcA EL cALENDARto pREsupuEsTAt coN

DEIAIIE MENsUAL DEL FtNANctAMle¡¡ro ptlgttco pARA EL Año 2020. eur nrctstnÁ Et pARTtDo vERDE EcorocrsTA DE

mÉxco, poR Et euE sE AJUSTA t¡ ¡.¡ecuctóH DE LAs MurTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo roúr¡co, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEElr E2/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtBUctóu ort nNANcrAMrENro púsuco A pARTtDos roúitcos raçf
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡s¡¡cfncm y DE REpREsENracróru, connrspoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, or*ruffi
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b) Poro /o ejecuctón de /os sonciones e/ OPLE deberó

cons¡deror que e/ descuenfo económrco no puede

exceder de/ 50% (cincuento por ciento) del

finonciomiento público mensuo/ que rec¡bo el instítuto

político en lo entidod poro e/ desono//o de sus

o ctivi d o des ordin orios.

Conforme lo onterior, el OPLE fíjoró /os sonciones o

ejecutor en e/ mes conespond¡enfe; considerondo en

todo momento, que de exisfir un conjunto de

sonciones fhmes pendientes de cobro por un importe

superior ol 50% del finonciomiento público del portido

político, éstos deberón ser cobrodos conforme ol

orden en que quedoron firmes, en e/ enfendido que no

podró desconforse un tmporte menor al equivolente ol

porcentoje onfes rnencion odo.

Si los sonciones ocumulodos por el portido superon el

monto prevrsfo en e/ pórrofo anteríor, serón cobrodos

en e/ orden en gue se conozcon, hosto que queden

c o m pl etomenfe pogodos.

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

políticos /ocoles, el OPLE reolizoró Io deducción

conespondienfe en lo siguienle ministración que /es

conespon do, uno vez que se encue ntren firrnes.

f/ Si un portido político locol pierde su regisfro, el OPLE

deberó hocerlo de/ conocimiento del /NE y de/

interventor gue seo nombrodo poro efecfos de/

AcuERDo tMpEpAC/cÊÊ,/24612020 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rlnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcIoRAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcroRALEs y etRlcr¡eclóN cTUDADANA EMANADo o¡ n corrnlslóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóN v rtHtNctAMtENTo, poR Er- cuAL sE MoDrncA EL cALENDARTo pREsupuEsTAL coN

DETAU.E MENSUAL DEt nNANctAMle¡¡ro rú¡uco pARA Et Año 2020, oue neclslnÁ Et pARTtDo vERDE EcotoctsTA DË

mÉxrco, poR EL euE sE AJUSTA tt ¡.¡rcuc¡óN DE LAs MUITAS tMpuEsTAs At pARTtDo ¡oúnco, MEDTANTE AcuERDo

/ illr¡¡tc/cee /182/2020, DEBtDo A tA REDlsTRtBUclón o¡l nNANc¡AMTENTo púsltco A pARTtDos eoúr¡cos ¡tne
t" t"
l'Jlcrvrono¡s oRDrNARrAs, rsprcfnces y DE REpREsENT¡cróru, connespoNDrENTE AL EJERcrcro nscAL 2020, DERTvADo
/t lrl
ffi ll cneacrón DE NUEvos pARTtDos ¡oúncgs rocArEs y NAcroNArEs.
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proceso de liquidoción, con lo finolidod de que esfe

últímo cons¡dere el monto de /os sonc¡ones impuesfos

como parte de /os odeudos de ese enfe político, de

ocuerdo ol orden de prevolencio conespondienfe. Lo

informoción conespondienfe deberó ser copf uroda

por el OPLE en e/ S/.

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

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el

expediente SUP-JE-0077 /2019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de /os sonciones consrsfenfes en

mu/tos y en reducción de ministraciones de finonciomienfo

público, conesponde en principio o lo outoridod

odministralivo e/ectorol nacionol quien puede delegor tol

otrtbución en /os orgonismos públicos /oco/es e/ecforo/es.

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

de sus octividodes de fiscolizoción y que hon odquirido

firmezo, osurnen lo noturoleza jurídico de un

oprovechomiento y, por ende, de un crédtto ftscol, e/ cuo/

debe prescribir en un plozo de cinco oños, por Io tonto, lo

focultod de lo outoridod e/ecforo/ poro ejecufor /os

sonciones prescribe en /o misrno temporolidod, cuyo plozo

comienzo o portir de que /o reso/ucion otinente odquiere

firmezo.

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

78, frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, el lnstituto

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pREsENTA !A s¡cn¡rlnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT ELECToRAL DEL

tNsTtTUIo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pannclpactóN ctuDADANA EMANADo or n comlslóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMINTSTRAc¡ón v rtH¡t¡ctAmtcNro, poR Et cuAt sE MoDrFrcA EL cALENDARto pREsupuEsTAL coN

DETALLE MENSUAL DEt FrNANctAttu¡Nro púsllco pARA Et Año 2020, eu¡ n¡cr¡rnÁ Er pARTrDo vERDE EcoloctslA DE

mÉxco, poR EL euE sE AJUSTA Lt ruecuclóN DE LAs MUTTAS rMpuEsTAs AL pARTrDo poúnco. MEDTANTE AcuERDo_^

rMpEpAc/cEE/r B2/2o20, DEBTDo A LA RËDrsIRrBUcrón o¡l nNANcTAMTENTo rúslrco A pARnDos rorrrrcos nalaf
AcTtvrDADEs oRDrNARtAs. ¡spgclç¡cts Y DE REpREsENracróru. conn¡spoNDtENTE At EJERctcto FtscAL 2020. or*ru þl{
or l.l cnelcróN DE NUEVos pARTrDos polír¡cos rocALEs y NAcroNALEs. î{
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órgonos electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio

del cuol llevo o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los

procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o

trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de

éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglcmenios y lineomientos

necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod.

mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los

prerrogotivos de los portidos polílicos; 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 conforme o lo dispuesto en lo
normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y condiciones,

cuondo estos resulten compotibles medionie determinoción que

emilo el citodo Consejo Electorol, el cuol tendró lo otribución poro

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

XV. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del

lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE PRESEN¡A [A srcn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAT DEL

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos Et"EcroRAtEs y pAatrcrprcróN cTUDADANA EMANADo o¡ m comrsróN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNlsTRAclón v rnlHctAMtENTo, poR EL cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAL coN
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Los comisiones ejecutivos permonenles con que contoró el Consejo

Esioiol, son los siguientes:

/. De Asuntos jurídicos;

Il. De Orgonizocion y Portidos Políttcos;

Ill. De Copocifo cion Electorol y Educoción Cívico;

IV. De Administracion y Financiomiento;

I. De Porticipoción Ciudodono;

il. De Seguimiento o/ Servicio Profesionol Electorol
NocionoL

t...1

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

Fermonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono contoro con los otribuciones que o

continuoción se señolon:

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyecfos
que desono//e la Dírección Ejecutivo de
Ad mi nist ro ci ó n y Fí no n cio mi e nt o ;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción
de /os progromas y proyecfos aprobodos poro /o
Dirección Ejecutivo;

Ill. Anolizor Ia viobilidod de implementor progromos
y proyectos Adiciono/es ol progroma onuol de
octividodes de Io Dirección Ejecutivo, en función de
/o osignoción presupuesfo/;

IV. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ /os informes o
dictamenes derivodos de/ ejercicio de sus funciones
y somefer/os o su conocimiento o oproboción;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENIA tA s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ÊIECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA EMANADO DE tA COMISION EJECUTIVA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcÉH y FtNANctAMtENTo. poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cALENDARTo pREsupuEsTAt coN

DETALLE MENsuAt DEt FtNANctAMt¡,¡¡ro rú¡rtco PARA Et Año 2020, our n¡clsrnÁ E[ pARTtDo vERDE EcotoctsTA DE

,¡nÉxco, poR Et euE sE AJUSTA u e.¡¡cuclón DE tls MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTrDo poúnco, MEDTANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEE/l g2/2020, DEBtDo A tA REDrsIRrBUcrór oel FrNANcrAMrENro púsltco A pARTrDos eorírrcos rry4?

AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sp¡cfr¡cÆ y DE REpREsENracrón, connespoNDtENTE At EJERctcro nscAl 2020, ot tffi
or u cnercróN DE NUEVos pARTrDos polfucos rocALEs y NAcroNArEs. LWl/
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V. Anolizor, discutir, modificar y oprobor e/
onteproyecto onuol de/ presupuesfo de egresos de/
/nsfifufo gue /e seo remttido por lo Secreforío
Ejecutiva poro /o posferior aprobocíón por porte del
Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyeclo de manuol de orgonizoción
y e/ cotólogo de corgos y puesfos de Io romo
odministrotivo de/ lnstituto y somefer/o poro su
oproboción ol Conseio Esfofo/.

XVll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los

Direccionês Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

Artículo *99. El lnstituto More/ense contoró con /os
sig uien fes Direcciones Fjec ufivos:

l. Direccion Ejecutivo de Organizoción y Portidos
Palíticos;

ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol,
Educoción Cívico y Participación Ciudodono;

til. Direceion Ejecutivo de Administrocion y
Finonciomienfo.

Como tÌtulor de codo uno de /os direcciones
ejecutîvos hobró un Director Ejecutivo gue seró
nombrodo por ocuerdo de/ Consejo Estotol,
conforme o /o dispuesfo por esfe Código.

Los Drrecfores Ejecutivos deberón cubrir /os mrsmos
requisifos del ortículo 97 excepfo /o seño/odo en lo
fracción lll de dicho ortículo, pero deberon de
contor con esfudros de licencioturo y cédulo
profesionol, con uno ontigüedad mínimo de 5 oños,
expedido por lo outoridod /ego/menfe focultodo
pora ello, y contor con experiencio que /es permito
e/desempeño de sus funciones.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2020 eug pRESENIA tn s¡cnrrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEr-

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnrcrprcróN c¡UDADANA EMANADo or n com¡s¡óN EJEcuTtvA

pERMANENIE DE ADMrNrsTRAclór.l v FtNANctAMtENro. poR EL cuAr- sE MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAr coN
DETATLE MENsuAt DEr- nNANctAM¡e¡¡lo ¡tfsttco pARA Er año zozo, our n¡c¡¡rnÁ E[ pARTrDo vERDE EcoroctsTA DE

mÉx¡co, poR Er euE sE AJUSTA L¡ ¡.¡¡cuclóH DE lAs MULTAs rmpuEsTAs AL pARTrDo polírco. MEDTANTE AcuERDo

EpAc/cEE/1s2/2020, DEBTDo A tA REDtsTRtBucróN os- FTNANcTAMTENTo rúslrco A pARTrDos poúr¡cos penl

oRDrNARrAs, ¡s¡¡cFtcls y DE REpREsENTec¡óH, connrspoNDrENTE Ar EJERctcto nscAt 2020, DERtvADo

u cnrtcróN DE NUEvos pARTtDos eoúncos rocALEs y NAcroNArEs.
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XV¡ll. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su

ortículol02 los oiribuciones de los Direcciones Ejecutivos de

Administroción y Finonciomiento.

Artículo *102. Son ofribuciones de lo Direccion
Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento /os
siguienfes:

I. Aplicor los políticos, normes y procedimienfos poro
lo odministroción de /os recursos finoncieros y
m of eri ol es de/ /nsfif ufo M ore/ense,'

ll. Orgonizor, dirigu y controlor la odmintstroción de
/os recursos humonos, materiales y finoncierot osí
como /o presfoción de /os servicios genero/es en e/
/nsfifufo More/ense;

lll. Formular lo propuesfo de onteproyecfo de/
presupuesfo onuol del Instituto More/ense, poro ser
somefido o lo consideroción de lo Comisión
Ejecutiva de Admtnistroción y Finonciomiento, y uno
vez aprobodo se turne ol pleno de/ Consejo Estotol;

/V. Fstoblecer y operar /os sisfemos odminisfrofivos
poro e/ ejercicio y control presupuesfo/es,'

V. Atender los necesidodes odministrotivos de /os
órgonos del lnsfifufo More/ense;

Vl. Organizor el reclutomiento, formoción y
desono//o profesionol del persono/ perfenecienfe o
lo romo odministrot:o, mismo gue presenforó o Io
Comisión Ejecutivo de Administrocion y Finonzos
poro su revisión, y posteriormenfe, seró puesfo poro
oproboción delConsejo Esfofo/. Vll. Cumplír y hocer
cumplir los normos y procedimientos de/ Servicio
Profesionol Electoro/ Nocional; Vill. Ejercer y oplicor
e/ presupuesfo de egresos de/ lnstituto More/ense
conforme o /os lineomienfos de esfe Código;

X. Suminisfror o /os porfidos políticos e/
finonciomienfo público of gue tengon derecho
conforme o esfe Código;

X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que /os
porfidos políticos puedan occeder o /os

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENÌA n srcnrnníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARrrcr¡acróN cTUDADANA EMANADo or tl cotuslóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRActón y Rn*.lclAMlENIo. poR EL cuAL sE MoDtncA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt coN

DETAnE MENsuAt DEL nNANctAMleNro púgLtco pARA Et Año 2020, eu¡ n¡crgrnÁ Er pARTrDo vERDE Ecor.ocrsTA DE

mÉxrco. poR Et euE sE AJUSTA m r.¡rcuclóH DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo poúnco, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/r B2/zo2o, DEBtDo A tA REDtsTRtBUcró¡¡ on nNANcTAMTENTo ¡úst¡co A pARTtDos poútcos prBÂ)

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. rsprchlçm y DE REpREsENTncróH, conn¡spoNDrENTE At EJERctcto nscAl 2020, or*rriff
or Ll cnrrcróN DE NUEVoS pARTrDos poúncos [ocALEs y NAcroNAtEs. W
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prenogottvas y financiomienfo pÚblico seño/odos en
esfe Código;

Xl. Formulor /os proyectos de reg/omenfos
respecf¡vos, osí como /os monuo/es de orgon¡zocón
y procedimienfos, para gue seon somefidos o
revisión de /o Comisión Ejecutiva de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oprobación ol
p/eno de/ Consejo Estotol;

ru. Presentor ol Consejo Estatal, o trovés de lo
Secreforío Ejecutiva, su programa anuol de
ocfividodes, uno vez que seo aprobodo por Io
Comisión Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer o/ Consejo Estotol, o frovés
de lo Secreforío Ejecutivo, el progroma onual de
octîvidodes de/ tnstituto More/ens e, previo consu/fo
con /os Direcciones Fiecufivos y demós óreos, uno
vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, y

XlV. Los demós que /e conftero esfe Códtgo, e/
Consejero Presidenfe, e/ Consejo Esfofol, osí como Io
comisión ejecutivo respecfivo.

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

oño, en el seno de del Consejo Estotol Eleciorol, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, medionte el cucl se reolizó lo

distribución del finonciomiento público osignodo o los Portidos

Políticos con registro ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol

corresponde ol presupuesto ordinorio, actividodes específicos y

octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido

del I de enero ol 3l diciembre de 2020, y que fue outorizodo

medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29 de

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/246/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡rlnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y eeRlc¡ptclóN cTUDADANA EMANADo o¡ n com¡slóN EJEcuItvA

pERMANENTE DE ADMtNrsTRAclóN v nHeHctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt coN
DETALTE MENSUAL DEt nNANctAMt¡Nro pú¡uco pARA Et Año 2020, ou¡ n¡cl¡lnÁ EL pARItDo vERDE EcoLoctsTA DE

mÉxrco, poR EL euE sE AJUSTA t¡ urcuclóN DE LAs Mu[TAs rMpuEsTAs At pARTrDo ¡oúrrco, MEDTANTE AcuERDo

fMpEpAc/cEE/tB2l2o2o, DEBtDo A LA REDlsTRtBUclóu orr FINANCTAM¡ENTo púsLrco A pARTtDos ¡oúncos pnnl

Ä \AcTtvrDADEs 
oRDrNARrAs, ¡sp¡cfncns y DE REpREsENTrcró¡¡, conn¡spoNDrENTE Ar EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo

{\q,l ,o cn¡rcró¡¡ DE NUEvos pARnDos roúncos rocArEs y NAcroNALEs.
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enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" numero 5777, por el congreso locol.

En reloción con lo onterior y todo vez que medionte ocuerdos

IMPEPAC /CEE/13012020, IMPEPAC /CEE/13212020,

IMPEPAC /CEE/13412020, IMPEPAC /CEE/138/2020,

IMPEPAC /CEE/140/2020, IMPEPAC /CEE/142/2020,

IMPEPAC lCEEl144/2020, IMPEPAC lCEE|14612020 e INE/CG 127112020,

se hon constituido ocho portidos políticos locoles osí como uno en el

ómbito nocionol el cuol cuento con representoción onte esto

outoridod, por lo que este Órgcno ho tenido que hocer uno

redistribución del finonciomiento público osignodo o los portidos

políticos con registro, ocreditodos onte este órgono electorol,

correspondiente ol presupuesto ordinorio, de octividodes específicos

y octividodes de representoción poro los meses de noviembre y

diciembre.

XX. Ante lo expuesto, esto Autoridod Adminisirotivo Electorol

responsoble de vigilorr el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol; de conformidod con

lo estoblecido en el ortículo 71, pórrofo primero, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

en términos de lo mondotodo en el resolutivo CUARTO de lo

resolución INE/CG1135/2018, de fecho seis de ogosto del oño dos mil

dieciocho y del resolutivo DECIMO OCTAVO de lo resolución

INE/CG4ó7 /2019, de fecho seis de noviembre del oño dos mil

diecinueve dictodos por el CONSEiO GENERAL DEL INTITUTO

NACIONAL ELECTORAL, EN TERMINOS DEL ANEXO UNICO QUE CORRE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2020 euE PRESENTA m srcnrnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEr

rNsTrTUÌo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnncrrrc¡óN ctuDADANA EMANADo o¡ r-r comrsróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMrNrsTRActó¡¡ v rtNtNctAmENro. poR EL cuAr sE MoDtFtcA EL cALENDARto pREsupuEsTAt coN
DETATLE MENSUAL DEr FTNANctAM¡eNro púsltco pARA EL Año 2020, our nrcr¡tnÁ Et pARTtDo vERDE EcolocrsrA DE

mÉxco, poR Et euE sE AJUsTA tt ¡.¡¡cuctóN DE tAs MULTAs rmpuEsrAs AL pARnDo poúnco, MEDTANTE AcuERDo 
^

rMpEpAc/cEE/rg2/2020. DEBtDo A tA REDßrRtBUcró¡¡ on FrNANcrAMrENro púslrco A pARTrDos noúrcos ren/I
AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡s¡¡cl¡tc¡s y DÊ REpREsENmcróH, connrspoNDtENTr At EJERctcto FtscAt 2020, orrtruop$
or u cn¡lcróN DE NUEvos pARTrDos eoúncos rocArEs y NAcroNArEs. ,Y
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AGREGADO AL PRESENTE ACUERDO Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL

MrsMo.

En ese tenor, con lo finolidod de dor cobol cumplimiento o los

ocuerdos INE/CG1135/2018 y INE/CG46712019 respectivomente; y

con fundomento en los crtículos 1, pórrofo último, 78, fracción XlX,

395, frocción l, inciso b), pórrofo último, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y 342 del

Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso

de sus otribuciones conferidos por lc normotividod electorol vigente,

ESTA AIJTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, PROCEDE A LA

EJECUCION DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LOS ACUERDOS INE/CGl135/2018 e

INE/CG4ó7 /2019, ESTO ES DESCONIAR AL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE tr¡ÉXtCO, conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO

UNICO y formo porte integrol del mismo.

En rozón de lo onterior, se estimo que lo procedente es modificor el

colendorio presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento

público poro el presente ejercicio 2020, que recibiró el PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, derivodo de lqs sqnciones impuestos

medionte los ocuerdo INE/CGl.l35/2OlB e INE/CG4ó7/2019,

oprobodos por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol

respecfo de los irreguloridodes encontrodos en el dictomen

consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y gostos de los

condidotos o los corgos de gobernodor, diputodos locoles y

oyuntomientos, correspondienle ol proceso electorol locol ordinorio

2017- 2018, en el estodo de Morelos (portidos políticos y condidotos

independientes) y respecto de los irreguloridodes encontrodos en el

AcuERDo lmpEpAc/cEE/246/2ozo euE PRESENIA tr s¡cn¡raníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnnc¡pncróN ctuDADANA EMANADo or m coms¡óN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupu¡srAt coN
DETALTE MENsuAt DEL nNANctAM¡eulo ptisr¡co pARA EL Año 2020, eu¡ n¡crsrnÁ EL pARTtDo vERDE EcoLoctsTA DE

mÉx¡co, poR Er euE sE AJUSTA Ll r¡ecucóH DË rAs MULTAS rMpuEsTAs AL pARTrDo rolínco, MEDTANTE AcuERDo

nroßrnrsucróH DEr FTNANcTAMT¡NIo ¡ú¡uco A pARTrDos poúncos rlnn
DADES y DE RÊpRÊsENTrcró¡¡, connrspoNDrENTE Ar EJERctcto FtscAL 2020, DERtvADo

cnrnclóH DE NUEvos pARTtDos noúncos LocArEs y NAcroNArEs.
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dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de

ingresos y gostos del portido verde ecologisto de México,

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, como se desprende

del colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento

descrito en el ANEXO ÚttlCO ol presente ocuerdo y formo porte

integrol del mismo,que señolo:
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AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rlnh EJEcuTrvA Ar coNsÊJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v panrcrprcróN cTUDADANA EMANADo o¡ tr com¡sróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMtNrsTRAclóN v F|NANC|AMTENTo. poR Er cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARTo pREsupuÊsTAL coN

DETALLE MENsuAt DEt FtNANctAMteNto ¡ú¡uco pARA Er Año 2020, eur nrclslnÁ Et pARTrDo vERDE EcotocrsTA DE

mÉxlco, poR EL euE sE AJUSTA t¡ urcuclón DE I.ns MUrrAs tMpuEsTAs At pARTtDo polílco, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/r B2/2o20, DEBTDo A tA REDtsTRrBUcrór.¡ on nNANcTAMTENTo púslrco A pARTrDos porfucos r

AcTrvrDADES oRDtNARtAs. esprchlcls y DE REpREsENTtcrór,¡, conn¡spoNDrENTE At EJERctcto FtscAL 2020, D

o¡ n cnracróN DE NUEvos pARTtDos políncos rocALEs y NAcroNAtEs.
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ACUERDO |MPEPAC/CEE/246/2O20 QUE PRESENTA U SrCn¡ranír EJECUTTVA AL CONSEJO ESÍATAT- ETECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y rnnrrcrplcróN cTUDADANA EMANADo o¡ r.r comrslóN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRAc¡ón v RutttclAl tENTo, poR Er cuAL sE MoDrncA EL cALENDARTo pREsupuEsTAt coN

DElAtrE MENsuAr DEr FTNANctA^/urNto púauco pARA Er rño zozo, eur n¡cr¡rnÁ Er pARTrDo vERDE EcoroctsTA DE

mÉxrco. poR Er euE sE AJUSTA ra ¡.1¡cuctóN DE rAs MULTAS rmpuEsTAs AL pARTrDo polínco. MEDTANTE AcuERDo

g2/2ozo, DEBtDo A tA REDtsrRtBUcrór'¡ o¡r. nNANcTAMtENTo púslrco A, pARTtDos poúr¡cos rnnn

ORDINARIAS, ESPECfFICAS Y DE REPRESENTECIóH, CONN¡SPOND¡ENTE AL EJERCICIO IISCAT 2020, DERIVADO

ln cn¡ncróru DE NUEvos pARTrDos ¡oúilcos rocALEs y NAcroNArEs.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2020 euE pRESENTA t¡ s¡cnrraRír ÊJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEI

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y elnrcrprcróN cTUDADANA EMANADo o¡ m co¡uslóN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMtNlsTRActóN y nHnuctAMtENTo, poR Et cuAL sE MoDtncA Et cAtENDARto pRtsupuEsTAt coN

DETAIIE MENsuAt DEL FINANctAMt¡Nro rúsuco pARA Er Año 2020, oue nrctslnÁ EL pARTtDo vERDE EcoLoGrsTA DE

mÉxrco. poR Et euE sE AJUSTA u ¡l¡cuclóH DE tAs MUITAS tmpuEsTAs Ar pARTtDo poúlco, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/lB2/zo2o, DEBtDo A tA REDtsTRlBUcrór.r o¡r- nNANcTAMtENTo púsllco A pARTtDos potítcos ,opfi,
AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, gspeclRcm y DE REpREsENTncrór,¡, conn¡spoNDrENïE Ar. EJERcrcto FtscAt 2020, ,r*tufff
o¡ l-l cn¡rcróN DE NUEvos pARTtDos poúncos tocAtEs y NAcroNAtEs. v
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AC U E R DO IMPEPAC/CEE/ 246 /2020

En ese tenor, oprobodo lo redistribución del finonciomiento público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono, correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y

representoción de los meses descrilos en el ANEXO ÚNICO, y con lo

finolidod de dor cobol cumplimienfo los sonciones impuestos

medionte el ocuerdo INE/CGIl35/2018 e INE/CG4ó7/2019 ycon

fundomento en los ortículos l, pórrofo último, 78, fracción XlX, 395,

frocción l, inciso b), pórrofo último, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y 342 del

Reglomenlo de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso

de sus otribuciones conferidos por lo normotividod electorol

vigenle, modifico el colendorio presupuesiol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el año 2020 que recibiró el Portido

Verde Ecologisto de Méxíco, por el que se ojusto lo ejecución de los

multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/182/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y

de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo

de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo

por los ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numercl 6, y C,

116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo 1,

inciso o), frocción Vl , 42 numerol2y 6, 51 , numeroles l, incisos o), b) y

c),2 incisos o) y b) y3, .l04, numerol l, inciso r) , 190 numerol 2, 192,

numerol l, incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428, numerol l, inciso d) de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos
AcuERDo tmpEpAc/cEE/246/zo2o euE pRESENTA u srcnetanía EJEcuTrvA A,r coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEt

tNsItTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcloRAtEs v ptnlcl¡tclóN ctUDADANA EMANADo or u com¡slóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN v nHnHctAMtENTo. poR Er cuAr sE MoDrncA EL cALENDARto pREsupuEsTAt coN
DETATTE MENsUAL DEt FINANctAMI¡Nlo ¡úeuco eARA Et Año 2020. eu¡ R¡cralnÁ EL pARTrDo vERDE EcoLocrsrA DE

mÉxlco, poR EL euc sE AJUSTÁ, n r¡rcuc¡ót¡ DE LAs MUTTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo ¡oúnco, MEDIANTE AcuERDo

tMpEpAc/cEE/t B2l2o2o, DEBtDo A tA REDtsTRtBUcrón on FINANcTAMTENTo ¡úsuco A pARTtDos potíttcos ennl.'l
,tôlvloaoes oRDtNARTAS, ¡specfRcts y DE REpREsENTrcrór'¡. conn¡spoNDtENTE At EJERctcto F¡scAt 2020. DERTvADo

îJ"Locnracrór.r DE NUEvos pARÌrDos poúncos locArES y NAcroNArEs.
\ "\L/I Pógino 32 de 37
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AC U ERDO IMP EPAC/CEE / 246 / 2O2O

CUARTO. Notifíquese ol Portido Verde Ecologisto de México por

conducto de su representonte ocreditodo onte el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de noviembre del oño

dos mil veinte, siendo los veintidós horos con cincuento minutos.

M. EN C. ANA tsABEL Leóru TRUEBA tIC. JES US HO o ILLO RíOS
SECRET UTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA MTRA. AMÉRICA PATRIC¡A PRECIADO

BUSTAMANTE BAHENA

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAT

AcuERDo tmpEpAc/cEE/246/zo2o euE pRESENTA !l srcnernnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcTonA[Es y p¡,nncrprcróN cTUDADANA EMANADo o¡ m comrsróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE ADMTN¡sTRAcIóH v rtNnNctaMtENTo, poR Er- cuAr sE MoDrFlcA EL cAtENDARto pREsupuEsTAL coN
DETALLE MENsuAt DEt nNANctAM¡eHro rú¡uco pARA Er año zozo, eu¡ n¡cr¡rnÁ Er pARTrDo vERDE EcotoctsrA DE

mÉxco. poR EL euE sE AJUSÌA tl ¡.¡ecuctóx DE LAs MUtTAs tMpuEsTAs AL pARTtDo ro¡.írco, MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc/cEE/rs2/202o, DEBtDo A tA REDtsTRtBUcróH o¡r- FTNANcTAMTENTo pú¡r.rco A pARTrDos ¡oúncos plnr
AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡s¡ecfncas y DE REpREsENTrcróH. conn¡spoNDrENTE AL EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo

or t.l cn¡rc¡óN DE NUEvos,pARTrDos eoúncos rocAr-Es y NAcroNArEs.
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AC U E RDO IMP EPAC/CEE /246 /2020

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

Portidos ;27,,71,75 tercer pónofo ,78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll, XlX, XLI

y XLVI, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último 400, pórrcfo segundo,

del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir lo

presente determinoción, en iérminos de lo porte considerotivo de

dicho ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol

con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2O2O

que recibiró el Portido Verde Ecologisio de México, por el que se

ojusio lo ejecucién de los multos impuesios ol portido político

medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE|l82l2020, debido o lo redistribución

del finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes

ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol

ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos

Políticos Locoles Y Nocionoles.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejeculivo de este órgono comiciol,

poro que entere ol Consejo de Ciencios y Tecnologío del Estodo de

Morelos, lo contidod liquido totol que seró desconiodo ol Portido

Verde Ecologisto de México en terminos de lo rozonodo en lo porte

consideroiivo del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/24612020 euE pRESENTA u secnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

rNslTuto MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnncr¡rctóN cluDADANA EMANADo o¡ t¡ comslóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóN v nHm¡ctAMtENTo, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto pRESUpuEsrAt coN
DEÌArrE MENsuAr DEL nNANctAmlenro rú¡uco pARA EL Año 2020. eur necrsrnÁ EL pARTrDo vERDE EcolocrsTA DE

mÉxco. poR EL euE sE AJUSTA Lt zu¡cuc¡ó¡.¡ DE rAs MULTAs tMpuESTAs Ar pARnDo poúlco, MEDTANTE AcuERDo

s2/2o2o, DEBtDo A tA REDrsTRrBUcró¡r orr FTNANcTAMTENTo púslrco A pARTrDos rolíncos p

DADES oRDrNAnras, ¡sp¡cfrrcAs y DE REpRts¡¡¡ncróN. coRREspoNDTENTE AL EJERctcto nscAt 2020, D

l.l cn¡rcrór,¡ DE NUEvos pARTtDos potíncos rocArEs y NAcroNArEs.
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uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z RooRícurz
CONSEJERO ELECTORAT

AC U E R DO rMP E PAC/ CEE / 246 /2O2O

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAI

VIER . PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

Es DE ros PARTTDos poúncos

uc. ¡osÉ ffiGUEL RTvERA vErAzeuEz
PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE

MEXICO

EJECUTIVA At CONSE'O ESTATAI EIECTORAL DEt

cIUDADANA ETIANADo o¡ l-l comlslóN uÊcuTtvA

POR Et CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAL CON

Er Año 2020, eu¡ nrcrsrnÁ Er pARnDo vERDE EcorocrsfA DE

LAs MUTTAS rMpuEsTAs AL pARTrDo roúnco, MEDTANTE AcuERDo

DEr nNANcrAMr¡Nro rúsuco A pARItDos

PARTIDO

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

PERI¡IANENTE DE

DETATTE MENSUAL DEt

mÉxco, PoR Et euE sE

TMPEPAC/CEE/t 8212020.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AI UERCICIO FISCAT

poúrcos pann ./)
,oro,or*ruoy{

or n cnrrc¡óH o¡ IOCAIES Y NACIONATES.
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[IC. TAURA ELVIRA JIMENEZ SÁIUCNTZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

AC U E RDO IMPEPAC/CEE / 246 /2A2O

C. JOSÉ ¡SAíAS POZAS RICHARDS

PARTI DO MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soctAt

C. ATEJANDRO ROND¡N CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO

c. tuts AtFoNso

PARTIDO FUERZA

POR MÉXCO

ACUERDO

INSTITUTO'I'iC'RETENSE DE

PERMANENTE DE

DEIAIIE ¡IAENSUAI DEI,

¡uÉxco, PoR Er euE sE

TMPEPAC/CEE/r 82/20¿0,

tIC. YURIANA TAZARO IANDA
PARTIDO PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA IUNA
PARTIDO FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGUTO

PART| DO RENOVACTóÌ,¡ pOÚnCn

MORETENSE

EJECUTIVA A[ CONSEJO. .ESTATAT ETECTORAI DEI

oUDADANA Ei,ìANADo DE n comlgóru EJEcunvA

POR Et CUAI SE MODIFICA ET CATENDARIO PRESUPUESTAT CON

Êt Año 2020, eue aeclslRÁ. Et pARnDo VERDE EcotoGtsTA DE

tAs MUtrAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo poúnco, ,nEDlAirrE AcuEnDo

DEr nnANcrArrir¡¡¡ro ¡ú¡uco A pÀRuDos pollncos nme
CORRESPONDIENTE At EJERCICIO FISCAT 2fY¿0, DERIVADO

\t.e cnmcró¡¡ or x Y NACIONATES.
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tIC. ANAYATSI TRUJItto BAHENA

PARTIDO FUERZA MORETOS

ACUERDO

INSTITUTO'IAORETENSE DE

PERA/iANENTE DE

DETAILE MENSUAT DEt

nÉxco, PoR Er euE sE

il,lP EPAC/C EEll 821 2020,

ACTIVIDADES

AC U E R DO f MP EPAC/ CEE / 246 /2020

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

PARTIDO REDES SOCIATES

PROGRESISTAS

aníe r¡rcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

pnctó¡¡ CIUDADANA EMANADo oe u comstóN EJEcUT¡vA

POR EI CUAL SE MODIFIC.A EI CATENDARIO PRESUPUESÏAT CON

Et Año 2020, eu¡ necrsrnÁ Et pARTtDo vERDE EcotoctsTA DE

rAs MUrrAs lMpuEsTAs Ar pARTrDo polínco, I¡IEDTANTE AcuERDo

DEr nrANcrArt^rrHro rú¡uco A FARIIDoS roúncos plna

rcrón, connrspoNDrENTE Ar EJERcrcto nscAt 2oi¿0. DERIvADo

or u cneacróH or IOCALES Y NACIONATES.
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AN EXO U N I CO DEL ACU ERDO I M PEP AC / CEE/ 246 / 2.O2O

ANÁLISIS DE LA REDUccIÓN orI so% DE LA MINISTnncIÓI.I MENSUAI oeI PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉxlco poR coNcEpro DE FTNANcTAMTENTo púel¡co pARA EL sosrENrMrENTo DE AcTvTDADES

oRDTNARTAS pERMANENTES HASTA ALCANzAR LA sa¡¡cróN TMpUESTA poR EL coNSEJo GENERAL DEL rNE

. 

^
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PAGINA I.

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 5O%
Monto que represento el

?5%

Prerrogotivo M ensuo I Septiem bre-Octu b re ?O2O s 4?3,73t.5L S 211,865.76 s 10s,93e.88

Prerrogotivo Mensuol Noviembre-Diciembre 2O2O S 337,255.69 S 168,627.85 s 84,313.92

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL DESCUENTO

Descuentos de los meses de Septiembre o Octubre
?o?o s211,86s.76 so.oo%

Descuento del mes de Noviembre-Diciembre 2O2O sl68,627.84 so.oo%





ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEE/?46/2O2O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

'SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE MEDIANTE
ACUERDO INE/CG1135/2O18 e INE/CG4622O19 s e.ose'?4e.54

Totol 3.O36.246.s4 1,O50,O20.99ss s 1,986,225.55

ó/ PAGNA2"TL,vk, 1

AJUSTE PoR REDrsrRrBUcróN S 143,345.29 S 143,345.e9 NOVIEMBRE
?o?(\ s

lnciso b) reducción 25% Þ 864,281.80 PoR DEFTNTR S 864.281.80

lnciso o) multo (3O UMA) s 2,418.OO PoR DEFTNTR S 2.418.OO

Resolutivo Décimo octovo, incisos
o) y b). Medionte ocuerdo

tNE/CG467/2oL9

s 36.951.57 OctubreeOeO. S 1,O61,194.10

s as,eee ss "i;"S' Þ

lnciso Ð reducción 25% 5 1.O98,149.67 5 84,313.92 Diciembre
?o?o. s 951.601.63

pon oerrrrn S 951.60r..63

Þ Lr,er?.A? sePtiembre s 68,981.31
lnciso e) reducc¡ón e5% s 80.793.73

s 68,981.31 Octubrê2oeO. S

s A4.96?.97 Julio 2O2O. S 565.669.57

s !OA,O94.77 Agosto 2020. S 457.574.80

s 10s,93a.BB sePtiembre 5 3s1,641.92

lnciso d) reduccjón 25% 650,632.54 S 105.932.88 Octubre2O20. S ?45.709.O4

s s4,313.se o':3S* s 161,395.1e

pon oerrHrc S 161,39s.1e

5 LO3.O94.77 Julio 2o2O. S 202.215.23

lnciso c) reducción 25% 310,310.OO 5 LO8,O94.77 Agosto 2O2O. s 94.ie0.46

s 94,1?O.46 Septiembre
?o?o.

lnciso b) reducción 25% S 22.406.80 e2,4O6.8O Julio 20eO. S

Þ 725.OO Jutìo ?020. s 6,5e9.OO

lnciso o) multq (9O UMA) s 7.?S4.OO

pon oerrt.lrn S 6.529.OO

.SANCIONES IMPUESTAS RESPECTO DE
LAS IRREGUT-ARIDADES ENCONTRADAS
EN EL DTCTAMEN CoNSoLIDADo DE LA

REvtstóN DÊ Los TNFoRMES DE
INGRESOS Y GASTOS DE LOS

CANDIDATOS A LOS CARGOS DE
GOBERNADOR. DIPUTAÞOS LOCALES Y
AYUNTAMIENTOS. CORRESPONDIENTE

AL PROCESO ELÊCTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO
DE MoRELos (PART|Dos PoLíÍcos Y

CAN DIDATOS INDEPENDIENTES).
MEDIANTE ACUERDO INE/CG1135/2O1A

lmporte

lmporte

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

Soldo

Soldo





ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/z46/?0"0

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

(PARTTDOS POLÍTTCOS Y CANDTDATOS TNDEpENDTENTES). MEÞTANTE ACUERDO rNE/CGIßs/eo18

¡rt p.p#l

MoDtFtcacróN

REDrsrRrBUcróN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FtNANctaMtNo púBuco oRDlNARlo a Los paRrrDos
æ[rcos

(ACUERDO rilEPAq/CEEt O2s I ¿Oæt
S 432,379.09 s 432.379.09 s 432,379.09 s 432,379.09 s 432,379.09 s 432,379.09 s 43e,379.O9 s 432,379.09 s 423,73r.sr s 423.731.sr s 337.2ss.69 s 337,zss.69 s 4,941,007.12

'MENos $NoóNÊs tMruFÆ rcR ELcoñsJo cENEru
OELINSITWO NACIONALEEqOML æR MOÍIVO DE DE
USIRREGUUruDADE & DIqAMEN

CONSUDADO
DE INGRMSY øSOS OEL PARIIDO VËRDE ECOLOGISA

DE MÉ¡tco. CoRR$ÐNDTEMES aL EJærqo Dos MrL
DIECISIFE, AROMDO MEDIAME ÂCUERM

rNvc@/2o19.

So.oo s1s,019.6O So.oo So.oo So.oo So.oo So.oo so.oo so.oo So.oo So.oo s0.00 sls,o19.60

MENOS$NCION6IMruÑÆ RE$EqO DE Æ
IRREGUURIDADF ENCOÑUDÆ EN EL DIqAM€N

coNsDADoDEuRwtstóNDELoStNFoRMÊsDE
INGRffiSY WOS DE LOSqNOIDATOSALOS GrcS

OE @BERNAOOR. DIMADOS LOGES Y AYUMAMIEMOS,
CORRESrcNDIEME ALPROCES EEøOUL LOAL
OROINARIO æV-2OTA. EN ÉLSADO DE MORELOS

(paRÏtDos rc1ft rcos y qNDroaros rNDEPENDrEmst
MEDIAME A@ERDO INE/CGTß5/2018

So.oo So.oo So.oo So.oo So.oo So.oo s216,189.s4 s216,189.s4 s211,A6s.76 s2U,A6s.76 s2s,282.ss s168,627.A4 s1,OsO,OeO.99

aJUsrE DE REDrsrRrBUcróN So.oo So.oo s0.00 s0.oo So.oo so.o0 s0.00 so.oo s0.00 so.00 s143.34s.29 So.oo

Prerrogotivo Mensuol S 432,379.09 s417.3s9.49 s432,379.O9 s432,379.O9 s432,379.O9 s432,379.O9 $216,1A9.ss s216,1A9.ss s211.86s.7s s2U,A6s-7s s16A,627.8s Sr6a,6a7.as S 3J72ß21.24
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