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ACUERDO tMpEpAC /CEE/249 /2020, QUE EM|TE EL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO

pREsupuEsTAL coN DETALLE MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo púguco pARA

rr año 2o2o euE REcrsrnÁ EL pARTrDo socrArormócnATA DE MoRELos,

poR EL euE sE AJUSTA LA EJEcuc¡óN DE LAs MULTAS rMpuEsTAs AL pARTrDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc /cEE/184/2020, DEBTDo A LA

REDrsTRrBucróru DEL FTNANcTAMTENTo pú¡uco A pARTrDos porírcos pARA

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cír¡crs y DE REpREsENraclóru

coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE tA cneacró¡¡

DE NUEVoS pARTrDos poríncos LocArEs y NAcroNALEs.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. 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

compeiencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2. REFORMA MATERIA CONSTITUCIONAt LOCAL. Con fecho veintisiete de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod",

número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚUfnO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y C¡NCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, en moterio electorol.

3. PUBLICACIóN DE LEYES FEDERALES EN MATERIA ELECTORAL. EI VCiNtitréS dC

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAcrór.l cruonotNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Er. cAtENDARIo pREsupuEsTAt

coN DErArrE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo pústrco pARA Er rño zozo euE REcrBtRÁ ¡t pnnnoo

socrrloemócRATA DE MoREtos, poR Er euE sE AJUSTA tl r.¡¡cucró¡¡ DE tAs MUr.TAs rmpuEsrAs At pARTlDo

potínco MEDTANTE AcuERDo IMpEpAc/cEE /194/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrgucróÌ.r DEt nNANCTAMTENTo

púelrco A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cíncrs v o¡ n¡pnrs¡nreclóH

coRREspoNDrENrE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru o¡ NUEVoS pARTrDos

IOCATES Y NACIONATES.
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Decreto por el que se expide lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorio, Título Segundo, Copítulos

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

Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolización, respectivomente, osí

como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de su

competencio

4. PUBI¡CACIóN DEL CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. Así mismo, con fecho treinto de
junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. ACUERDO INE/CGóI /2017. El quince de mozo del oño en dos mil

diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ocuerdo INE/CGóI /2017, oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡B O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

los cuoles se hicieron del conocimiento de este órgono comiciol, medionte

oficio INE/JLE/MOR/VE/0244/2017, recibido de fecho veintidós del mes y oño

ontes referido.

ó. ACUERDO INE/CG472/2019. El seis de noviembre del 2019 el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol en sesión extroordinorio se oprobó el

ocueTdo INE/CG472/2019, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EM¡TE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAr

coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENto púsuco pARA Et ¡ño zozo euE REctBlRÁ et plnnoo

socnm¡nnócRATA DE MoREtos, poR Êr euE sE AJUsTA tl ¡.¡¡cucróN DE rAs MUtTAs rMpuEsTAs Ar pARTtDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/202o, DEBTDo A rA REDrsTilaucróN DEr FrNANcrAMtENro
púsuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncas y DE REpREs¡¡¡mclóh¡

coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FlscAr 2020, DERtvADo DE n cnreclóN DE NUEvos pARÌtDos potílcos

LOCAtES Y NACIONAIES.
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INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS LOCALES, CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO del Portido Socioldemócroto de Morelos, el

cuol en Io porte que intereso resuelve lo siguiente:

VIGÉSIMO SEGUNDO. Por rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo

17-12.1 de lo presente Resolución, se impone ol Portido

Socioldemócroto de

Morelos, los sonciones siguientes:

o) 4 foltos de corócter formol: Conclusiones 22-C4-MO, 22-C5-MO,

22-C6-MO y 22-C19-MO.

Uno multo consistente en 40 (cuorento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción poro el ejercicio moterio de onólisis, cuyo monto

equivole o $3,224.00 (tres mil doscienios veinticuotro pesos 00/,l00

M.N.).

b) 1 folto de corócter sustonciol: Conclusión22-C3-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto finonciomiento

público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios

permonentes, hosto olconzor lo contidod de $3ó,0ó3.5ó (treinto y

seis mil sesento y tres pesos 5ól100 M.N

d) I fqlto de corócter sustonciol: Conclusión 22-C20-MO. Uno

reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $1,485.00

(mil cuotrocientos ochento y cinco pesos 00/100 M.N.).

ACUERDO TMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuoaorNA. poR Er cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púguco pARA E[ ¡ño zozo euE REcrBrRÁ ¡r. plnnoo

socrrlo¡rnócRATA DE MoREros, poR Et euc sE AJUsTA n ¡¡¡cucróN DE rAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTrDo

porílco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /184/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTRrgucrói¡ DEI FTNANcTAMTENTo

púauco A pARTrDos potírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rspecíncrs y DE REpREs¡rur¡crón

coRREspoNDIENTE Ar EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcrót¡ o¡ NUEVoS pARTrDos

TOCATES Y NACIONATES.
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f) ì folto de corócter susTonciol: Conclusión 22-C9A-MO. Uno reducción del 25%

(veinticinco por ciento) de lo ministroción mensuol que correspondo ol portido, por

concepto de Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes

7. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

fue oprobodo el Presupuesto de Egresos pora 2020 del Gobierno de Morelos.

8. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEt GOBIERNO DE

MORELOS. 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 siguienles:

9. DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE 2020. Con fecho

doce de febrero del presente oño, fue oprobcdo el ccuerdo

IMPEPAC /CEE/024/2020, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgonismo Electorol Locol, estrucf uro Orgónico, Progromo

Operotivo Anuol y Tobulcdor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre del ono 2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMITE ET CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA, poR EL cuAt sE MoDrFrcA Er CATENDARTo pREsupuEsTAt

coN DETALTE MENsuAr DEr FTNANcTAMIENTo púst¡co pARA Er rño zozo euE REctBtRÁ ¡t ¡annoo
soctrto¡nnócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n r¡¡cucrór.r DE rAs MutTAs tmpuEsTAs At pARnDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1aø,/2o20, DEBTDo A rA REDrsrR¡suctóÌ.t DEt FtNANctAMtENTo

pústtco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rspecírtcrs y DE REpREs¡rurrcrór.r

coRRESpoNDtENTE AL EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE LA cREAcrór.¡ or NUEVos pARTtDos potfucos

LOCAI.ES Y NACIONALES.

Finonciomiento Público q Porlidos Políticos por

Actividqdes Especificqs

Finonciomienlo por Actividodes de Representocion

Político

Prerrogolivos o portidos políticos (oño ordinorio)

Gqslo Operolivo (oño ordinorio)

Concepto

2,382,000

4,764,000

79,393.00

$51,282.000

I Monlo
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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" número 5777.

IO. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBIICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

2020. Con fecho doce de febrero del presenfe oño, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/02512020, por el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero cl 3l diciembre de 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 Liberiod" numero 5777.

TI. MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL

DEL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, ACUERDO

IMPEPAC/CEE/081/2020. Medionte sesión del Consejo Estotol Electorol de

este orgonismo público locol, celebrodo el dío treinto de junio de lo presenfe

onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/081/2020, relotivo o lo

ejecución del cobro de multos pendientes de portido político en cuestión,

en ese entendido, respecto o lo modificoción del colendorio presupuestol

con detolle mensuol del portido se odvierte uno disminución del 50 por

ciento de lo ministroción mensuol por concepto de finonciomiento público,

duronie el presente oño, lo cuol se encuentro reflejodo en el onólisis

contenido en el onexo único del ocuerdo referido, tol y como se observo o

continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMTTE EL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt tNSilTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pRESUpuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púeuco pARA E! ¡ño zozo euE REcrBrRÁ ¡l plnnoo

socreto¡mócRATA DE MoREtos, poR Er. euE sE AJUSTA u urcucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

políuco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2o20, DEBTDo A LA R¡DrsTnrsucró¡¡ DEt FTNANcTAMIENTo

púsuco A pART¡Dos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specí¡rcrs v or
coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro FlscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActó¡¡ o¡ NUEVos pARTrDos

TOCAIES Y NACIONAI.ES.
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12. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío treinto y uno de ogosto del octuol, fueron oprobodos los ocuerdos

relotivos o los orgonizociones que cumplieron con el trómite previo poro

obtener su registro como portido político locol, oiorgóndoseles en ese

sentido el registro como portidos políticos, medionte los ocuerdos

IMPEPAC lCÊÊ1130/2020, Movimiento Alternotivo Sociol;

IMPEPAC /CEE/132/2020, Sumondo Voluntodes; IMPEPAC /CEE/134/2020,

Morelos Progreso; IMPEPAC /CEE/13812020, Bienestor Ciudodono;

IMPEPAC /CEE/140/2020, Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno

de Morelos; IMPEPAC ICEE/ 142/2020, Fuezo Morelos Joven;

IMPEPAC ICEE/14412020, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPAC/CEE/ 146/2020,

Renovoción Político Morelense.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMtrE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu cruororNA, poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuÊsTAr.

coN DETATTE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsr¡co pARA Er rño zozo euE REcrBrRÁ ¡r rlnnoo
socnto¡nnócRATA DE MoREtos, poR Er euE sE AJUSTA l.n r.l¡cucróN DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTrDo

porílco MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /1eø'/202o, DEBTDo A rA REDrsTnraucrór.¡ DEr HNANCTAMTENTo

púsuco A pARTrDos potírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡sp¡cí¡rcas y DE REpREs¡HrnclóH

At EJERctcro FlscAr 2020, DERIvADo DE rA cREActóH ot NUEVoS pARTtDos potíncos

TES Y NACIONATES.
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13. Con fecho cuotro de septiembre de lo presente onuolidod en sesión del

Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Eleclorol, oprobó con seis votos o

fovor y cinco en contro, otorgor el registro como nuevo portido político el

registro como portido político Nocionol ol Portido Encuenlro Solidorio.

14. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento de fecho once de septiembre del octuol lo comisión

ejecutivo de odministroción y finonciomiento de este orgonismo público

locol, tuvo o bien oprobor el ocuerdo relotivo o lo modificoción ol

colendorio presupuestol del finonciomiento público o portidos políticos poro

octividodes ordinorios y específicos de los meses sepiiembre o diciembre

2020 derivodo de lo redistribución, por lo creoción de nuevos portidos

políticos locoles y nocionoles .

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

público o los portidos políticos, osí como uno distribución o los portidos de

nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o

los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno

modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo

en el ocuerdo IMPEPAC lCEEl025l2020, cuyo justificoción tiene origen en lo

creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o

portir de su registro como portido político le osiste el derecho de occeder ol

finonciomiento público.

15. El once de septiembre del octuol, en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo

de Adminisiroción y Finonciomiento fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo

modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el Portido

Socioldemócroto de Morelos, por el que se ojusto lo ejecución de los mulfos

impuestos ol portido político medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/OBI /2020,

debido o lo redistribución del finonciomiento público o portidos políticos

ACUERDO TMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cruononNA, poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARIo pREsupuEsTAt

CON DETAILE MENSUAI. DEt IINANCIAA,IIENTO PÚSTICO PARA Et IÑO ZOZO QUE RECIBIRÁ TT PINNOO

socnto¡mócRATA DE MoREr.os, poR Er euE sE AJUSTA n urcuclór.r DE [As MUITAS rMpuEsTAs At pARTrDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1eø,/202o, DEBTDo A tA REDrsTRrsucró¡t DEt FTNANCTAMTENTo

púauco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcí¡rcns y DE REpRES

coRREspoNDTENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcrót¡ oe NUEVoS pART¡Dos

IOCAtES Y NACIONATES.
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poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos

Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

tó. El dío doce de septiembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio el

Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/177 /2020

medionte el cuol se opruebo lo redistribución o los portidos políticos,

osimismo se opruebo el ocuerdo IMPEPAC ICEE/184/2020 medionte el cuol

se opruebo lo relotivo o lo modificoción el colendorio presupuestol con

detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el

Portido Socioldemócroto de Morelos, por el que se ojusto lo ejecución de los

multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/081 12020, 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.

17. El doce de septiembre del oño en curso, en sesión extroordinorio el

Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/18412020, por el

cuol se modifico el colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finqnciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el portido

Socioldemócroto de Morelos, por el que se ojusto lo ejecución de los multos

impuesios ol portido político medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/OBI /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.

18. En fecho13 de noviembre del presente oño, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó por unomimidod el ocuerdo por el cuol se modifico el

ACUERDO |MPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EM¡TE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt tNSilTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór cruorolNA, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt

coN DErArrE MENsuAr DEr r¡NANCTAMTENTo púsuco pARA Er rño zozo euE REcrBrRÁ ¡l prmoo

DE MoREros, poR Er euE sE AJUSTA n e.lrcucróN DE r.As MUrrAs rmpuEsrAs At pARTlDo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/1u/2o2o, DEBTDo A tA REDrsTnrsucróH DEt nNANCTAMTENTo

A pARnDos poúncos pARA AcTlvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncls y DE REpREsrrurncróH

CoRRESpoNDTENTE Ar EJERcrcro FlscAr 2020, DERTvADo DE n cnrecrór.¡ DE NUEVoS pARTrDos poríncos
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colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020 que recibiró el portido Socioldemócroto de Morelos, porel

que se ojusto lo ejecución de los mulios impuestos ol portido políiico

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2020, 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.

CONSIDERANDOS

l. Compelencio. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,|,

Frocción V, oporlodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimienios Elecloroles poro el

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo preporoción,

desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

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

estructuraró con Comisiones Ejecufivas y Organos de Dirección, Ejecutivos y

Iécnicos; el lnstituio Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moierio; 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 lnstitulo Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

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

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMIIE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluoao¡NA, poR Et cuAt sE MoDIFTCA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púsuco pARA Et eño zozo euE REclBtRÁ ¡l ptnnoo

socltlormócRATA DE MoREros, poR Et euE sE AJUSTA t¡ urcucróru DE tAs MUITAS tMpuEsTAs At PARTIDo

polfuco MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1a4/202o, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEt FrNANctAmterurd-)

púsllco A pARTtDos poríncos IARA AcTtvtDADEs oRDtNARlAs, ¡sp¡cí¡tcls y DE REIRE rr*roaróffi
coRREspoNDtENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREActótt o¡ NUEVos pARTlDos rotíttcf
IOCATES Y NACIONATES.
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ll. Prevén los dispositivos 1 ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Prccedimientos Electoroles; ó3, ó9, froccionl,Tl y lo quinto

disposición tronsitorio, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío

en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol

Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que

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

vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol

lll. 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 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 profesionol en su desempeño, regido por los principios de

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lV. Por su porte el ortículo 4.|, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTAÌAT ETECTORAL DEr |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtÊs y pARTrcrpAcróH cruorolNA, poR Et cuAr. sE MoDtFlcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt

coN DErAttE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púsuco pARA Et año zozo euE REctBtRÁ ¡r ptnnoo

socllto¡mócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA r.r ¡.¡¡cucróN DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs A[ pARTlDo

MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /'teø,l2o2o, DEBtDo A rA REDrsTnlsuclót'¡ DEr FtNANctAMtENTo

A pARTtDos roúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncrs y DE REpREs¡¡¡mclóru

NTE At EJERcfcto nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAclótr o¡ NUEvos pARTtDos polfucos

LOCALES Y NACIONATES.
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del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

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

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoró que los portidos políticos

nocionoles cuenten de monero equitoiivo con elementos poro llevor o

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

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

origen privodo, y fijoró los límites o las erogociones en los procesos internos

de selección de condidoios y en los compoños electoroles; osí como

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

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

cuenten.

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

prenogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no

podrón estqblecer limitociones o dicho finqnciomiento, ni reducirlo por el

finonciomienio 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.

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

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

en lo Dirección Ejecutivo de Adminisiroción 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróH ctuo¡oaNA, poR Et cuAt sE MoDrncA Et CAIENDARIo pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAt DEt FTNANCIAMTENTo púsuco pARA Et año zozo euE REctBtRÁ ¡t pannoo

socnlo¡ruócRATA DE MoREros, poR Er. euE sE AJUSTA rr ¡.¡¡cucró¡¡ DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

poúnco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /184/2o2o, DEBTDo A tA REDrsTRrguctóH o¡r.

rúsuco A pARnDos porírrcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcí¡rcls v o¡
coRRESpoNDTENTE A[ EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE rA cREAcrór.r o¡ NUEVos pARTtDos

LOCAtES Y NACIONATES-
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legisloción opl¡coble. En el coso de los portidos políticos, el monto de los

mismos se restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41

constitucionol, y los ortículos 
.l90, 

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lq

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

precondidotos, condidotos de portido e índependientes en los elecciones

del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción

e imposición de los sonciones por porte del lnstituio Nocionol Electorol.

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

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

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

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

ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró inlegrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

relotivo o los foculïodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O. QUE EM|TE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeonNA, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAr

coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púguco pARA Er año zozo ouE REcIB¡RÁ rt plnloo
DE MoREros, poR EI euE sE AJUsTA r.¡ urcuclóN DE rAs MUr.TAs rMpuEsTAs Ar pARTtDo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /1u/2o2o, DEBtDo A tA REDtsTnlguclót¡ DEt FtNANctAMtENro

B¡.lco A pARTtDos poríncos pARA AcTtvtDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncns y DE REpREstHnclóN
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decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

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

Xl. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión

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

Generol de Poriidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisilos 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.

Xll. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos

Políiicos, 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 Generoldel lnstituto Nocionol Electorol Consejo

Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por

oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMIIE ET CONSEJO ESIAIAT ELECIOR,AI DEI INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡olNA. poR Er. cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAr

coN DErAttE MENsuAr. DEt FrNANcrAMrENro ¡úslrco pARA Er rño zozo euE REctBtRÁ et ptmoo
soclnlo¡nnócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n ¡.r¡cucrót¡ DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs Ar pARTtDo

potínco MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ep,/202o, DEBIDo A rA REDrsTRlgucló¡¡ DEt FINANC

púsuco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcí¡rcns y DE RE

coRRESpoNDIENTE At EJERctcto FtscAt 2020. DÊRrvADo DE tA cREAclóN o¡ NUEVos pARTtDos
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Xlll. De conformidod con el ACUERDO INEiCGóI /2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito locol

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

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

el ómbito loccl, por lo que en /o eiecución de la mismo y en

e/ desfino del recurso público, otenderó o /os siguienfes

reglos:

o) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró el

esfodo procesol de /o sonción. lJno vez que corrobore que

las multos se encuentron firmes deberó desconfor/os de/

finonciomiento púbtico ordinorio tocot que, en su coso, se

otorgue o/ sujefo soncionodo, conforme o /o siguienfe:

i. El pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo

ocredifoción de follos se reolizoró medionte lo reducción de

lo mínistroción mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os

términos y plozos delÊinidos en lo ejecutorio respecfivo.

ri. Los sonciones se horón efecfivos o portir de/ mes siguiente

en gue queden firmes.

út. EIOPLE debero regislror en e/S//os sonciones firmes gue se

ejecufen o codo uno de los portidos políticos nociono/es con
ACUERDO TMPEPAC/CEEl249/2O2O, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt TNST|IUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoeoeNA, poR Er.cuAr sE MoDrFlcA Et cAtENDARIo pREsupuEsrAt

coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANcIAMTENTo púsuco pARA Er nño zozo euE REclBtRÁ el. plnnoo

RATA DE MoREr.os, poR Er euE sE AJUSTA r.r ¡.¡ecuctóN DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar pARlDo

co MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /18ø./2020, DEBTDo A r.A REDrsTRrsuclót¡ DEt FTNANCTAMTENTo

A pARTrDos poúncos pARA AcTrvlDADEs oRDrNARlAs, ¡specí¡rces v or n¡pn¡s¡HmcróH
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ocredttoción locol, portidos /oco/es, osp¡ronfes y cond¡dofos

independienfes;

b) Poro lo ejecución de /os sonciones e/ OPLE deberó

consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del finonciomiento públtco

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

desorrollo de sus actividodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el OPLE fijoró los sonciones o ejecutor

en e/mes conespondienfe; considerondo en todo momento,

que de exisfrr un conjunfo de sonciones firmes pendienfes de

cobro por un importe superior ol 50% del finonciomienfo

público del portido político, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ enfendido

que no podró desconforse un importe menor ol equivolenfe

ol porcenfoje onfes mencionodo.

Si /os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto

previsfo en e/ ponofo onterior, serón cobrados en e/ orden en

que se conozcon, hosfo que queden completomenfe

pogodos.

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

políticos /oco/es, e/ OPLE reolizoró lo deducción

conespondienfe en Io siguienfe ministroción que /es

conespon do, uno vez que se encue ntren firmes.

f/ Si un portido político local pierde su regisfro, eIOPLE deberó

hocerlo de/ cono cimiento de/ /NE y det tnterventor gue seo

nombrodo poro efecfos de/ proceso de liquidoción, con lo

finolidod de que esfe último considere el monto de /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMlrE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrót¡ cruolorNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt

coN DEÍAttE MENsuAt DEt FINANcIAMTENTo púeuco pARA E[ tño zozo qu¡ n¡clslRÁ Et pARTlDo

socnrormócRATA DE MoREros, poR Er euE sE AJUsTA n r¡ecucróN DE rAs MUTTAS rmpuEsrAs Ar DO

poúnco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcIAMT

púelrco A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncls y DE REp

coRRESpoNDtENTE Ar EJERclcto FtscAt 2020, DERtvADo DE rA cREAcróru or NUEvos pARTtDos

LOCALES Y NACIONA[ES.
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sonc¡ones impuesfos como porte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de prevolencio

conespondienfe. Lo informocion conespondienfe deberó ser

copturodo por el OPLE en e/ S/.

t...1

XlV. 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 consisfenfes en multos y

en reducción de ministrociones de finonciomienfo público,

coresponde en principio o Ia outoridod odministrotivo electorol

nocionol guien puede delegor tol otribución en /os orgonismos

públicos /oco/es e/ecforo/es.

En tolsenfido, los sonciones que determine e/ INE deriyodos de

sus ocfivrdodes de fisco/izoción y que hon odquirido firmezo,

osumen lo noturolezo jurídico de un oprovechomiento y, por

ende, de un crédtto fiscof el cuoldebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por Io tonto, Io focultod de lo outoridod electorol

poro ejecutor los sonciones prescribe en lo mismo temporolidod,

cuyo plozo comienzo o portir de que /o reso/ución otinenfe

odquiere firmezo.

XVl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

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

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

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/202O, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruororNA, poR Et cuAt sE MoD¡FrcA Et cAtENDARTo pRrsupuEsTAt

DErAttE MENsuAt DEt FrNANcrArvlrENTo pú¡uco pARA Er lño zozo euE REcrBlRÁ tt pnnrtoo

TA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n ¡¡ecuclóN DE [As MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo

tÍnco m¡onNTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /lu/2020, DEBTDo A rA REDrsTn¡sucróH DEr FtNANctAMtENro

A pARTtDos poúncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARrAs, ¡sp¡cíncns y DE REpREs¡Nr¡clót¡

CoRRESpoNDTENTE At EJERctc¡o FtscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH o¡ NUEVos pARnDos potíncos

IOCATES Y NACIONATES.

Página 16 de 42



. Álmpepact
Hmxm* f,
y Parrlclp¡clón Ch¡dró$r f/

ACU E R DO I M PEP AC / CEEI ?49 / 2O2O

que lo integron; f'rjor 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 reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onieproyecto 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 finonciomienfo y los prerrogotivos de los

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

finonciomienio 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 resulien compotibles

medionle determinoción que emito el citodo Consejo Eleciorol, 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.

XVll. Porsu porte, elortículo 83, del cilodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles iendrón 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. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asuntos Jurídicos;

Il. De Orgonizoción y Porfidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMITE EI CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEI INSTITUTO MOREI.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluono¡NA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAr DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et eño zozo euE REctBtRÁ ¡t pemoo

socl¡to¡mócRATA DE MoREros, poR Et euE sE AJUsTA rl ¡.¡rcucrót¡ DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs Ar pARTt

poúnco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2o2o, DEBTDo A LA REDrsTRlguclóN oel n
púeuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cínces y o¡
CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO TISCAT 2020, DERIVADO DE tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS PO
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Página t7 de 42



a

I

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 249 / 2O"O

lrülùiËo l*iûû..ra
Oa Proøoc g¡aor¡fa
v e&uctd¡ó¡Clndróüa

lV. De Administrocion y Finonciomtento;

V. De Ciudodono;

Vl. De Seguimie nto ol Servicio Profesion ol Electorol Nocionol,'

VIl. De Quejos;

Vlll. D e lronspore ncio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de Io lguoldod de Género y No

Discrimtnoción en lo

P orticipoción P olítico.

t. ..1

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

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t

I. Aprobor y supervisor /os programos y proyecfos que desonolle /o

Dirección Ejecutivo de Admtnistroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de /os

progromos y proyecfos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anoltzor lo viobilidod de imp/ementor progromos y proyecfos

Adicionoles o/ progromo onuol de octividodes de /o Dirección

Ejecutivo, en función de Io osignoción presupuesfo/,'

lV. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ los informes o dictómenes

derivados de/ ejercicio de sus funciones y somefer/os o su

conocimienfo o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modiftcory oprobor elonteproyecto onuoldel

presupuesfo de egresos del lnstituto que /e seo remifido por lo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAL E|-ECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrclpActó¡¡ cluotolNA, poR EL cuAt sE MoDrFrcA Er CATENDARIo pREsupuEsrAr

coN DETATTE MENsuAr DEr nNANctAMtENTo púsuco pARA Er rño zozo eu¡ n¡crerRÁ Er pARTrDo

TA DE MORETOS, POR ET QUE SE AJUSTA IA EJECUCION DE IAS MUTIAS IMPUESTAS AT PARTÍDO

úrco lu¡otlNTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1eø,/2o20, DEBTDo A tA REDrsTnrsucró¡¡ DEt F¡NANCTAMTENTo

A pARTtDos políncos pARA AcnvlDADEs oRDlNARtAs, ¡specí¡lcls y DE REpRES¡¡¡rnclóN

coRREspoNDTENTE At EJERcrcro FrscAr. 2020. DERTvADo DE n cnr¡clót¡ DE NuEVos pARnDos potíncos

IOCAIES Y NACIONATES.
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Secreforío Ejecutivo poro /o posferior oproboctón por porle del

Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecfo de monuol de orgonízoción y el cotólogo

de corgos y puesfos de Io romo admtnistrotivo del Instituto y

somefer/o poro su oprobación o/ Consejo Esfoto/.

t...1

XlX. En este seniido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo 
.l02 

los

otribuciones de los Dirección Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento,

en los términos siguientes:

t...1

Artículo 102. Son ofribuciones de lo Direccion Ejecutivo de

Ad mi nistro ci ó n y F i no n ci o mi e nt o /os sig uien f es;

l. Aplicor /os políticos, normos y procedimienfos poro lo

odministroción de /os recursos finoncieros y moterioles de/ lnstituto

More/ense,'

II. Orgonizor, dirigir y controlor la odministroción de /os recursos

humonos, moterioles y finoncieros, osí como /o presfoción de /os

servicios genero/es en e/ lnstítuto More/ense,'

lll. Formulor lo propuesfo de onteproyecfo de/ presupueslo onuol

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

Comisión Ejecutivo de Administroción y Financiomiento, y uno vez

oprobodo se furne ol pleno de/ Consejo Estotol;

lV. Estoblecer y operar /os sisfemos odrninisfrofivos poro e/ ejercicio

y control presupuesfo/es;

V. Atender /os necesidodes odministrotivos de los órgonos del

lnstituto More/ense,'

ACUERDO TMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt |NSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cAr.ENDARro pREsupuEsTAr

coN DEIAIIE MENsuAt DEI FTNANCTAMIENTo púsuco pARA Et nño zozo euE REcrBrRÁ ¡l p¡nnoo

socnto¡nnócRATA DE MoREtos, poR EL euE sE AJUSTA n r¡¡cucróN DE rAs MUtTAs lMpuEsTAs At pARTtDo

poúnco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1a4/2o20, DEBTDo A tA REDrsTRlguclóH DEt FtNANctAMtENTo

púsuco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rspecíncrs y DE REpRESENT

coRRESpoNDtENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcró¡¡ oe NUEVos pARTrDos

IOCAtES Y NACIONATES.
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VI. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profestonol

de/ personol pertenecienfe o lo romo odministrotivo, mismo gue

presenforó o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos

poro su revisión, y posteriormenfe, seró puesfo poro oproboción

de/Consejo Esfofo/.

Vll. Cumplir y hocer cumplu los normos y procedimienfos de/

Servicio Prof esionol Electorol Nocionof

Vlll. Ejercer y oplicor e/ presupuesfo de egresos del lnstituto

More/ense conforme o /os lineomienfos de esfe Código.

lX. Suministror o /os porfidos políticos el finonciomienfo público ol

que tengon derecho conforme o este Código;

X. Llevor o cobo los trómifes necesorios poro que /os porfldos

políticos puedon occeder o /os prerrogotivos y finonciomienfo

público seño/odos en esfe Código;

XI. Formulorlos proyectos de reg/omenfos respecfivot osícomo /os

monuoles de orgonizoción y procedimienfos, poro gue seon

somefidos o revrsión de /o Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finoncíomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno de/ Consejo

Estotol;

Xll. Presentor olConsejo Esfof ol, o través de /o Secreforio Ejecutivo,

su progromo onuol de octividodes, uno vez gue seo oprobodo

por Io Comisión Ejecutivo de Administración y Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estatol, o frovés de Io
Secreforío Ejecutivo, el progromo onuol de ocfividodes de/

/nsfifufo More/ense, previo consulfo con /os Direcciones Eiecufivos

y demós óreos, uno vez gue seo oprobodo por lo Comisión

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y

ACUERDO TMPEPAC/CEE/24912O2O, QUE EMITE Er CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEt |NST|TUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlrcrpAc¡ór.r cruololNA, poR Er. cuAr sE MoDrFrcA Er. cAtENDARto pREsupuEsTAr

coN DErAttE MENsuAr DEr FrNANcrAMrENro púsuco pARA Er nño zozo euE REctBtRÁ ¡r plnnoo

soc¡rr.o¡mócRATA DE MoREr.os, poR Er euE sE AJUSTA r¡ ¡.rrcucróN DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

únco m¡onNTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /'tu/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTnrgucróN DEt FTNANCIAMIENTo

A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡sp¡cíncls y DE REpREse¡¡nclóH

DTENTE At EJERclcto nscAr 2020, DERTvADo DE rA cREActór.¡ or NUEVos pARrDos potíncos

TOCAIES Y NACIONATES.
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XIV. Los demós gue /e conf¡ero esfe Código, e/ Consejero

Presidenfe, e/ Consejo Estotol, osí como /o comisíón ejecutivo

respecfivo.

XX. Que el ortículo 51, numeroles l, incisos oI, b) y c),2 incisos o) y b) y 3, de

lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos políticos tendrón

derecho ol finonciomiento público de sus cctividodes, estructuro, sueldos y

solorios, independientemente de los demós prerrogotivos oiorgodos en esto

Ley, conforme o los disposiciones siguientes:

l

o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes:

O El Consejo Generol, en el coso de los portidos políticos

nocionoles, o el Orgonismo Público Locol, trolóndose de portidos

políticos locoles, determinoró onuolmente el monto totol por

distribuir entre los portidos políticos conforme o lo siguiente:

multiplicoró el número totol de ciudodonos inscritos en el podrón

electorol federol o locol, según seo el coso, o lo fecho de corte

de julio de codo oño, por el sesento y cinco por ciento del solorio

mínimo diorio vigente poro el Distriio Federol, poro los portidos

políticos nocionoles, o el solorio mínimo de lo región en lo cuol se

encuentre lo entidod federotivo, poro el coso de los portidos

políticos locoles.

O El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior

constituye el finonciomienlo público onuol o los portidos políiicos

por sus octividodes ordinorios permonentes y se distribuiró en lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoloaNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtÊNDARro pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo púauco pARA Et lño zozo euE REctBtRÁ el plmoo
socrrr.o¡mócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n ¡¡¡cucrót¡ DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2020, DEBTDo A rA REDrsrRrsucróN DEr FTNANcTAMT

rúsuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cínc¡s y o¡
coRREspoNDtENrE At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE rA cREAclót¡ o¡ NUEVos pARTtDos
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formo que estoblece el inciso o), de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo

Constitución Federol.

O Los contidodes que, en su coso, se determinen poro codo

porlido, serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme

ol colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

O Codo portido político deberó destinor onuolmente por lo

menos el dos por cienio del finonciomiento público que recibo

poro el desorrollo de los oclividodes específicos, o que se refiere

el inciso c) de este ortículo.

O Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del

liderozgo político de los mujeres, codo portido político deberó

destinor onuolmente, el tres por ciento del finonciomiento público

ordinorio.

b) Poro gostos de Compoño:

. 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 le otorgoró poro gostos de

compoño un monto equivolente ol cincuento por ciento del

finonciomiento público que poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes le correspondo en ese oño;

. En el oño de lo elección en que se renueve solomente lo

Cómoro de Diputodos federol o los Congresos de los entidodes

federotivos, o codo portido político nocionol o locol,

respectivomente, se le otorgoró poro gostos de compoño un

monto equivolente ol treinto por ciento del finonciomiento

público que poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes le correspondo en ese oño, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEr |NST¡TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcró¡¡ cruoeorNA, poR Er cuAr sE MoDrFrcA E[ cATENDARTo pREsupuEsrAr

coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púsuco pARA E[ ¡ño zozo eur nrclglRÁ Er pARTtDo

lo¡mócnere DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA u e¡¡cucróN DE r.As MUtrAs tMpuEsTAs At pARTtDo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /lu/2o2o, DEBtDo A tA REDlsTnlguctóN DEt FINANCIAMIENTo

A pARTtDos poúncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡sprcíncls y DE REpREsexr¡clóru
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. El finonciomiento de compoño seró odministrodo en su totolidod

por los portidos políticos; estobleciendo el prorroteo conforme lo

previsto en esto Ley; teniendo que informorlos o lo Comisión de

Fiscolizoción diez díos ontes del inicio de lo compoño electorol, lo

cuol lo horó del conocimiento del Consejo Generol del lnstiiuto en

lo siguiente sesión, sin que dichos porcentojes de prorroteo

puedon ser modificodos.

c) Por octividodes específicos como eniidodes de interés público:

. Lo educoción y copocitoción político, investigoción

socioeconómico y políiico, osí como los toreos editorioles de los

portidos políticos nocionoles, serón opoyodos medionte

finonciomiento público por un monto totol onuol equivolenie ol

Ìres por ciento del que correspondo en el mismo oño poro los

octividodes ordinorios o que se refiere el inciso o) de esie ortículo;

el monto totol seró distribuido en los términos esioblecidos en lo

frocción ll del inciso cntes citodo.
. El Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que

éstos destinen el finonciomiento o que se refiere el presente inciso

exclusivomente o los octividodes señolodos en lo frocción

inmedioto onterior.

. Los contidodes que en su coso se determinen poro codo

portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme

ol colendorio presupuesicl 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAclóru cruoao¡NA, poR Et cuAt sE MoDlFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAt DEr FTNANcTAMIENTo púsuco pARA E[ ¡ño zozo ou¡ nrclslRÁ Et pARTlDo

socllto¡mócRATA DE MoREtos. poR Et eur sE AJUSTA rr r.r¡cucróH DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTlDo

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1a4/2020, DEBTDo A tA REDrsTRlsuclóN DEr nNANctAMt
púsuco A pARTrDos porírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncts v or
CORRESPONDIENTE At EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE TA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS

TOCALES Y NACIONATES-
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locol, por lo que hoce o los portidos locoles, tendrón derecho o

que se les oforgue finonciomiento público conforme o los boses

siguientes:

o) Se le otorgoró o codo portido político el dos por ciento del

monto que por finonciomiento totol les correspondo o los portidos

políticos poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes o que se refiere este ortículo, osí como, en el oño de

lo elección de que se trote, el finonciomiento poro gostos de

compoño que correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso

b) del pórrofo I del presente ortículo.

b) Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes

específicos como entidodes de interés público sólo en lo porte

que se distribuyo en formo iguolitorio.

XXl. Es doble precisorse que los portidos políticos son entidodes de interés

público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los

formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los derechos,

obligociones y prerrogotivos que les corresponden. En ese sentido poro el

sostenimiento de sus octividodes recibirón finonciomiento público en los

términos de los que estoblece lo normotivo electorol vigenie; ello de

conformidod con lo que dispone el ortículo 41, pórrafo segundo, Boses I y ll,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Derivodo de ello, el numerol 32, pórrofo l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, prevé que es

otribución exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los

ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos, y es dicho

ACUERDO TMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EM|ïE Et CONSEJO ESTATAT EtECtORAt DEL INST|TUTO MORETENSÉ DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAc¡ót¡ cluo¡otNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt

coN DEfAu.E MENsuAt DEt FtNANctAMrENro rúsuco pARA Et eño zozo euE REctBtRÁ ¡t pentoo

nllsgcnroemócmm DE MoREros, poR Er euE sE AJUSTA r.l ¡.¡ecucróH DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar pARTrDo
'I \t¡ /t ,
l,\lQuTlco MEDTANIE ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/2020, DEBTDO A rA REDTSTRTBUCTON DEr F|NANC|AM|ENTOìt \t I

' ffsuco A pARnDos políncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARlAs, ¡sp¡cíncns y DE REpREsrrurncrót¡

coRRESpoNDtENTE At EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE n cnmcróu DE NUEvos pARTrDos potír¡cos

LOCAtES Y NACIONATES.
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outoridod federol, lo competente poro determinor lo relotivo ol temo en

comento.

XXll. Al respecto, señolo el ortículo 45ó de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles :

t...1

l. Los infrocciones seño/odos en los ortículos onferiores serón

soncionodos conf orme o /o siguienfe;

o) Respecfo de los portidos polílicos:

l. Con omonesf octón pública;

tt. Con multo de hosfo diez mit díos de so/orio mínimo general

vigente poro e/ Disfrifo Federol, según lo grovedod de lo folto. En

/os cosos de infrocción o /o dispuesfo en moterio de fopes o /os

gosfos de compoño, o o /os límites oplicobles en moterio de

donotivos o oporfociones de simpotizantes, o de /os condidofos
poro sus propios compoños, con un tonto iguol ol del monto

ejercido en exceso. En coso de reincidencio, /o sonción seró de

hosfo el doble de /o onterior;

lll. según lo grovedod de lq folto, con Iq reducción de hosfo el

cincuenta por cÍenfo de lqs ministrociones del fínonciomÍenio

priblîco gue fes correspondo, por el período gue señole Ia
resolución;

lV. Con Io intenupción de lo tronsmisión de lo propogondo político

o ele.ctorol gue se tronsmito, dentro del tiempo que /e seo

osignodo por el lnstitufo, en violoción de /os disposiciones de esfo

LeY,Y

V. En /os cosos de groves y reiterodos conducfos violotorios de /o

Consfifución y de esfo Ley, especio/menfe en cuonto o sus

obligociones en moterio de origen y desfino de sus recursot con

/o conceloción de su registro como portido político.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMITE ET CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cluoeorNA, poR Et cuAr sE MoDtFlcA Et cAtENDARIo pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANcIAMTENTo púauco pARA Et tño zozo euE REclBtRÁ ¡l ptnr¡oo

socl¡to¡nnócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n r.¡ecuclóN DE tAs MUtrAs lMpuEsTAs Ar pARTlDo

poúnco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2020, DEBTDo A rA REDtsTRlguclór.t ort
pú¡ttco A pARTtDos potfucos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. ¡sp¡cíncls v or
CORRESPoNDIENTE At EJERcrcto nscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAclóN o¡ NUEVos pA

TOCATES Y NACIONAIES.
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El énfosis es propio

Xxllll. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece

que los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense; si el infroctor no

cumple con su obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes

hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme 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.

Los recursos económicos obtenidos con motivo de lo oplicoción de

sonciones económicos impueslos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, determinodos en lo normotivo, serón

considerodos créditos fiscoles 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 corriente.

XXIV. En ese orden de ideos y tomondo en consideroción que según lo

dispuesto por los orlículos l, pórrofo último, 78, frocción XX, y de monero

onólogo el ordinol 456 de lo ley generol de inslituciones y procedimientos

lectoroles, osí como el ortículo 395, frocción l, inciso b), del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en uso

de sus otribuciones este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, odvierte que conforme ol numerol SEXTO,

ACUERDO |MPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMIIE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcrón cruoroeNA, poR Er cuAr sE MoDrncA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt

DETAIIE MENsuAt DEt FtNANc¡AMtENTo púguco pARA Et tño zozo euE REclBlRÁ ¡l plnloo

TA DE MoREros, poR EL euE sE AJUSTA n r.l¡cuclóN DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTtDo

únco m¡onNTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1e/,/2o20, DEBTDo A tA REDlsTnrsuoóN DÉL FlNANctAMlENTo

A pARlDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cíncls y DE REpRES¡Hmclóru

coRREspoNDIENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE r.A cREAc¡ót¡ o¡ NUEvos pARTtDos potíncos

TOCAI.ES Y NACIONATES.
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APARTADO B, NUMERAL I,INCISO B), DE tOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO

DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONATES ELECTORALES, DEt ÁTúBITO FEDERAL Y

LOCAI; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENcIóN DE Los REMANENTEs No

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, SC

odvierte el criterio siguiente:

Poro fo eiecucÍón de lqs sonciones el OPIE deberó consíderor que

el descuenlo económico no puede exceder,del 50% lcincuenlcr

por cientor del fÍnqnciamíenlo público mensuql que recÍbo el

ordinorios.

t...1

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

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

IMPEPAC/CEE/025/2020, medionte el cuol se reolizó lo distribución del

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro

ocreditodo onte el Órgono Electorol, el cuol corresponde ol presupuesto

ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro el

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

fue outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho

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

Libertod" numero 5777, por el congreso locol.

En tol sentido, se odvierte del Porlido Socioldemócroto de Morelos, que por

medio del ocuerdo IMPEP AC/CEE/081/2020 de fecho treinto de junio de lo

presente onuolidod, con motivo de lo ejecución de los sonciones impuestos

por el CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EM|TE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt TNST|IUIO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuorolNA. poR Er cuAr sE MoDlFrcA Et cAtENDARTo pRÊsupuEsTAt

coN DErAttE MENsuAt DEt FTNANCIAMIENTo púsltco pARA Er año zozo eu¡ neclslRÁ Et pARTtDo

socllto¡nnócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n e.¡¡cucrón DE tAs MULTAs rmpuEsrAs Ar pARTrDo 
,,

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/1g4/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEr FrNANctAmevd/"
púsuco A pARTrDos porírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rspecí¡¡cts y DE REpREseweødfi/f

coRREspor.rDrENTE At EJERcrcro nscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcróu o¡ NuEVos pARilDos poríncdl
IOCATES Y NACIONATES.
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RESOLUCTONES tNE/CG/84112016, tNE/CG208/2017, tNE/CG252/2018,

INE/CG335/2018, E INE/CGl13512018, este Consejo Estotol Electorol, ojusto

el colendor¡o presupuestol con defolle mensuol del Poriido con registro

locol, por lo que en ese sentido, dicho modificoción consistió en lo reducción

del 50% de los ministrociones mensuoles que recibe el portido de que se

troto, esto es que desde lo oproboción del ocuerdo que oquíse refiere hosto

el finol del oño, ministrociones mensuoles del portido se enconfrobon

reducidos hosto en un cincuento por ciento, de modo que de lo totolidod

de lo ministroción mensuol, que oscendío o $ 338,364.55 (trescientos treinto

y ocho mil lrescienlos sesento y cuotro pesos 55/100 M.N.),solo percibío lo

contidod de $ 169,182.28 (ciento sesento y nueve mil ciento ochento y dos

pesos 28/100 M.N.), lo cuol se puede odvertir onexo único que ocompoño

ol ocuerdo de referencio y que formo porte integrol del mismo, el cuol

odemós se inserto poro moyor cloridod:

¡ui¡rsrg p¡ r¿ n¡oucc¡éil ÞÊt gût DE 1¿A ilrl{rrrnÀc¡Ör¡ uq¡etJÀr, eÍi PÀs,TtrDo sÖclÃr,'DqrþcnÀ1[À DE.IIoRET¡S Þos coücEl{rg

¡g-r¡lnxcr¡gr¡nro púat¡co F¡tt [r¡ s0sf[!¡ri{xgt¡!r ûE ÀdrrvroåDrs oaÐr¡{Aa¡Às r¡aliå¡{tlrÊã ååsfl år{,$nr* ¡,¡ sx¡cróx
neû5sîA roR Er, coilËËJÖ ßgflÊRår, DÊl rldpEPåc

w

?rÊ.rrogatiYä Mensual, 2ü?0 s 138, 36i .55

$¡rrrÕgatlvð ¡nensu¿l

$ L69,1t2,28

l{onto que rePresÊ1tä êl 533
,ffi*

Iì
il

Þ¡dilû 1 Dt 3

ACUERDO TMPEPAC/CEE1249/2020, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtclpAc¡ót¡ cluototNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAr.ENDARto pREsupuEsTAt

DErArrE MENsuAr DEt nNANctAMtENTo rúsuco pARA Er tño zozo euE REcrBrRÁ ¡t pennoo

DE MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA u e.¡ecucróN DE tAs MUITAS rmpuÉsTAs At pARTrDo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2020, DEBTDo A rA REDrsTilsucró¡¡ DEt nNANcrAMrENro

Blrco A pARnDos potíncos pARA AcTlvrDADEs oRDrNARrAs, ¡specíncrs v o¡ n¡pn¡se¡rmcrór.r

coRREspoNDTENTE At EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE n cn¡nctóu DE NUEvos pARTrDos potíncos

LOCAtES Y NACIONAIES.

ffiXentø 
a€n5uaL Diciembrê !021

De3cußnio Í)ensua:. J'"r.¡. i.ô*novieñbre Z 02 û
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Como podró odvertirse, el instituto polílico oquí oludidos hon sido objeto de

diversos sonciones estoblecidos en los resoluciones (PSD) INE/CGI841/2016,

|NE/CG208/2012, |NE/CG252/2018, |NE/CG335/2018, E |NE/CGl I 35/2018 y

QUE UNA VET QUE HAN SIDO EJECUTADAS, EN EL ACUERDO

IMPEPAC/CEE/081/2020 (PSD), se odvierte que en virtud del monto que

representon los correctivos señolodos, o lo fecho de lo emisión del presente

ocuerdo, representon uno oplicoción y retención móximo del 50 % de los

prerrogotivos que recibe mensuolmente EL PARTIDO INVOLUCRADO tol y

iorno se reflejo en los ANEXOS QUE SE ENCUENTRAN INSERTOS EN PARRAFOS

ANTERIORES.

XXVI. En eso tesituro, precisor del Pqrlido Socioldemócrolo de Morelos, que

por medio del ocuerdo IMPEPAC ICEE/177 /2020, de fecho doce de

septiembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo relotivo 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. Así mismo, en

mismo doto y medionte ocuerdo IMPEP ACICEE/184/2020, se oprobó el

ocuerdo por el cuol se modifico el colendorio presupuestol con detolle

mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 que recibiró el portido

político Socioldemócroto de Morelos, por el que se ojusto lo ejecución de

los multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC /081/2020, 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.

Con lo cuol este lnstitutito Locol se constriñó o lo ejecución de los sonciones

impuestos POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT

ESPECIFICADAS EN tOS ANEXOS DE DICHO ACUERDO, de tol monero que con

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMITE Er CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt |NSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuoro¡NA. poR EL cuAr sE MoDrncA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt

coN DETAIIE MENsuAr DEr nNANctAMtENTo ¡úeuco pARA Er lño zozo euE REctBtRÁ ¡t ptmoo
socreloemócRATA DE MoREros, poR Et eu¡ sE AJUSTA n u¡cucróru DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTt

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ep,/202o, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEt nNANctAMt
púsuco A pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcí¡rc¡s v o¡
coRRESpoNDIENTE At EJERctcto FtscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAclót¡ oe NuEVos pARTtDos

TOCATES Y NACIONAIES,
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ello se odvirtió uno reducc¡ón en lo ministroción mensuol por concepto del

finonciomiento público del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS,

proyectodo hosto lo conclusión del presente ejercicio fiscol, esto es, que

hosto el mes de Diciembre del 2020, tomondo como bose lo prerrogotivo

mensuol del portido en cuestión, de S 338.364.55t fiRESCIENTOS TREINTA Y

OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 m.n.l. por lo que lo

entrego moteriol resultó ser un 50 7", es decir, solo se eniregó hosto el MES

DE OCTUBRE (pero proyectodo hosto diciembre 2020), lo contidod mensuol

de $ 136,328.1ó5 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

165/100 M.N.) como se odvierte o continuoción y tombién en elAnexo Único

que ocompoño ol ocuerdo IMPEPAC/CEE/184120202 visible y consultoble en

lo ligo especificodo en el pie de pógino.

Por lo que se propone lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol del Portido Socioldemócroto de Morelos, duronte los meses

de octubre o diciembre en términos del ANEXO ÚNICO que corre ogregodo

ol presente ocuerdo y que odemós formo porte integrol del mismo y se

expone o coniinuoción:

1 Determinodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ IB4/2O2O2 V¡s¡ble en hftp://impepac.mx/wp-

content/uploads/2014/1-1llnfof¡cial/Acuerdos/2020/09%20sept%20lAcuerdo-E-184-

l2%20seot%2O2o2O.pdf

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMIIE Er CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt |NSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN c¡uononNA, poR Et cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARIo pREsupuEsTAt

¡ iìcon DETAIIE MENsuAl DEt FTNANcTAmENTo púsuco pARA Er rño zozo euE REc¡BtRÁ n ptnnoo
lr \l t

\\Åt{cnto¡nnócmn DE MoREtos, poR Er euE sE AJUSTA n rurcuc¡óN DE rAs 
^ 

urTAs rMpuEsTAs Ar pARTtDo

\ 
\{irirrco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTnrsucróH DEr FTNANcTAMTENTo

ÈtÍsuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsp¡cí¡rcls y DE REpREs¡Hmclór.l

coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE n cnmcrór.¡ DE NUEVos pARTrDos poúncos

I.OCAtES Y NACIONALES.
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En ese sentido, sise correlociono los onexos que se hon detollodo de monero

previo, esto es, los onexos del ocuerdo IMPEPAC ICEE/184/2020, con EL

ANEXO ÚttlCO que formon porte integrol del presente ocuerdo, se considero

que, de oplicorse olguno sonción en este momento, el descuento

económico excederío del 50% (cincuento por ciento) del finonciorniento

público mensuol que recibiró el instituto político señolodo poro el desorrollo

de sus octividodes ordinorios.

En toles circunstoncios se determino que en el coso porticulor del PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, ol exislir un conjunto de sonciones firmes

pendientes de cobro por un importe superior ol 50% del finonciomiento

público mensuol de dichos portidos políticos ogregóndose lo ejecución del

o multo determinodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

INE/CG/472/2019, como se detollo en EL ANEXO ÚNICO QUE ACOMPAÑA

AL PRESENTE ACUERDO Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, deberón

ser cobrodos conforme ol orden en que quedoron firmes en codo coso

porticulor y en otención ol portido involucrodo. Esto es que, si los sonciones

ocumulodos por el portido superon el monto superior ol 50% del

finonciomiento público, estos serón cobrodos en el orden en que se

conozcon, hosto que queden completomente pogodos.

Lo onlerior, se sostiene bojo lo premiso de que, en el momenfo de lo
oproboción del presente ocuerdo, resulto moterioly jurídicomente imposible

oplicor por el momento los sonciones que se encuentron detollodos en EL

ANEXO ÚtüCO DEL PRESENTE ACUERDO y que hon sido señolodos bojo lo

leyendo " por definir", en el entendido de que de oplicorse, se estorío

vulnerondo en perjuicio del lnstituto Político involucrodo lo señolodo por el

ortículo 45ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

ACUERDO |MPEPAC/CEE/249/2020, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr TNSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpActó¡¡ cluoaonNA, poR Er cuAr sE MoDlFrcA Er cAtENDARto pREsupuEsTAt

coN DErArrE MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo púauco pARA Et nño zozo euE REcrBrRÁ rt pnnnoo

socllrornnócRATA DE MoREr.os, poR Er euE sE AJUSTA n e.¡ecuclóN DE tAs MUITAS rmpuEsTAs At pARnDo

porínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2o2o, DEBTDo A rA REDrsrRrsuctóN DEt FTNANcTAMTENTo

A pARTrDos potíucos pARA AcTrvrDADEs oRDlNARrAs, ¡sp¡círtcls y DE REpRES¡rumctót¡

coRREspoNDtENTE At EJERcrclo FrscAt 2020. DERTvADo DE tA cREAcróN oe NUEVoS pART¡Dos potfucos

IOCAIES Y NACIONATES.
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osí como lo dispuesto por los LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES

IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADËS

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁÀ¡g O FEDERAL Y LOCAL; ASíCOMO

PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL

FINANCIAMIENTO PÚBL|CO PARA GASTOS DE CAMPAÑA que señoton lo

siguiente:

LEY GENERAL DE /NSI/TUC/ONES Y PROCED/M/ENIOS

ELECIORALES

t...1

Artículo 456.

l. Los infrocciones seño/odos en |os ortículos onferiores serón

soncionodos conforme o /o siguienfe:

o/ Respecfo de los portidos po/íficos:

lll. Según Io grovedod de lo folto, con lo reducción de hosfo el

cincuenlct Dor cienfo de los minislrociones del fínonciomÍenlo

público que /es conespondo, por e/ periodo gue seño/e /o

resolución;

t...1

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁÀ¡g O FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN OE TOS

REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

PARA GASTOS DE CAMPAÑA

t...1

Segundo

De /os órgonos compefenfes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMITE Et CONSEJO ESIAIAT ETECTORAI DEI INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróN ctuo¡o¡NA, poR Er cuA[ sE MoDrFrcA Er CATENDARto pREsupuEsTAr

coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo púguco pARA Er lño zozo our nrcl¡lnÁ Et pARTtDo

soclnlo¡nnócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n aecucrótt DE rAs MUrrAs tMpuEsTAs AL pARTtDo

potínco MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /1u/202o, DEBTDo A rA REDtsTRlguclóru o¡L
púsuco A pARTrDos políucos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcí¡tcns v o¡
coRRESpoNDTENTE At EJERctcto FtscAr 2020, DERtvADo DE n cnmclót'r DE NUEVos pARTtDos

IOCATES Y NACIONAIES.
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Poro e/ cumplimienfo de /os ofribuciones prevnfos en /os

presenfes lineomienfos, su oplicoción corresponde o los

Oroonísmos Púbficos locofes. osí como ol lnstituto Nociono/

Electorol de ocuerdo con el monuol operotivo de/ Srsfemo

lnformótico de Sonciones lS//.

Sexfo

De /o informoción que se incorpororó en e/S/

B. Sonciones en el ómbito locol

l. Es compefencio exclusíyo del OPLE Io eiecución de

ómbito locol. por Io oue en lo eiecución de lq mismq v en el

b) Poro lo eiecución de los sonciones el OPLE deberó

consÍderor que el descuenfo económico no puede exceder

desorrollo de sus octÍvÍdades ordinoriqs.

El énfosis es propio

En ese entendido, se odvierte lo imposibilidod moterioly jurídico poro reolizor

lo retención correspondiente ol finonciomiento público del PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, en virtud de que como se ho expuesto,

cuenton con un colendorio presupuestol con detolle mensuol modificodo,

con lo retención del equivolente al50% del finonciomienio con motivo de lo

ejecución de diversos sonciones impuestos por el Consejo'Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, por ello de los circunstoncios legoles, moterioles

y económicos que imperon en codo coso porticulor, se puede dilucidor que

no se tiene los condiciones necesorios poro llevor o cobo tol retención.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroeNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er CATENDARTo pREsupuEsTAr

coN DETATTE MENsuAr DEr FTNANCTAMTENTo pú¡uco pARA Et ¡ño zozo euE REclBtRÁ ¡t pnnnoo

socAto¡nnócRATA DE MoREros, poR Er euE sE AJUSTA u ¡.¡¡cuctóN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo
t1
/ Jp,orínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1v,/2020, DEBTDo A rA REDrsTnrsucróN DEr FTNANcTAMTENTo \Att

0 flúauco A pARTrDos poúrrcos nARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cí¡rcrs y DE REpREs¡Nrncrór.r 1
Wbonnrspor.¡DTENTE Ar EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE rA cREAcró¡r o¡ NUEVos pARTrDos poúncos \U

' [ocA[Es Y NAcroNAtEs.
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Lo onterior, no debe de entenderse como uno negotivo de este órgono o

desocoto o los resoluciones emitidos por el lnsiituto Nocionol Electorol, ni

mucho menos condonoción o fovor del multicitodo Portido Político, otento

o que como ho sido criterio de nuestro móximo outoridod odministrotivo en

lo moterio, los sonciones pendientes de cobro deberón ser cobrodo

ejecutodos conforme ol orden en que se conozco, hosto que quede

complefomente pogodo. Es decir, uno vez que el portido políiico

involucrodo en el presente ocuerdo cuenfe con los condiciones necesorios

poro poder proceder o lo retención de lo sonción deiollodo en los onexos

que se odjunton en el presente ocuerdo, este Consejo Estotol Electorol,

instruiró lo necesorio c¡ fin de cumplimentor lo resolución Del lnstituto

Nocionol Electorol.

En ese sentido, se concluye que en este momento el portido SOCIAL

DEMÓCRATA DE MORELOS no cuenlo con copocidod finonciero de pogo;

por tonto, el Consejo Estotol Electorol en este momento se encuentro

impedido poro ejeculor lq sonciones correspondienles, ello porque de lo
interpretoción de lo legisloción en comenlo se tiene que los reducciones de

ministroción de prerrogotivos de los lnstitutos Políticos deberón ser

colculodos en porcentoje, mismo que debe ser descontodo meÀsuolmente

hosto olconzor o cubrir el fotcl de lo sonción impuesto, sin que existo lo

posibilidod de estoblecer uno reducción moyor ol porcentoje del 50% del

totol de los ministrociones, osí mismo de los propios lineomientos PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁÀ¡g O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA

se estoblece que si el cobro de lo multo lo es por lo vío de reducción de los

ministrociones y el tolol de este excede del 50% del finonciomiento que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMIIE ET CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt INSIIIUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruolorNA, poR Er cuAr sE MoDrncA Et cAtENDARIo pREsupuEsTAr

coN DETAIIE MENsuAr DEt FtNANctAMtENTo pú¡uco pARA Er ¡ño zozo euE REctBtRÁ rt plnnoo

soclrtormócRATA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA I.l el¡cucróN DE [As MUtTAs tMpuEsTAs At
potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2020, DEBTDo A rA REDrsrRrsucrór.¡ DEr FINAN

púeuco A pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, rsprcíncrs y o¡
coRRESpoNDtENTE At EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE r.A cREAclór.r or NUEVos pARTrDos potÍncos

LOCAtES Y NACIONATES.
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recibo el portido político correspondiente (como lo es el coso), lo retención

deberó ser colculodo con el objeto de que lo sonción se cubro en el menor

número de porciolidodes, situoción que oún y cuondo osí ho sido oplicodo

ol PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS en lo ejecución de sonciones

previos (IMPEPAC/CEE/081 /2020 PSD), y concotenodo con el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/184/2020 con lo redistribución, lo iotolidod de lo sonción

impuesto por el lnsiiluto Nocionol Electorol medionte los resoluciones no hon

sido cubiertos en su totolidod.

Derivodo de lo onlerior, se reservo lo occión de ejecución de lo sonción

contenido en el ANEXO ÚNICO que ocompoño ol presenie ocuerdo y que

formo porte integrol del mismo, sonciones que se hon identificodo por este

orgonismo público locol, con lo leyendo " por definir" HASTA EN TANTO EL

ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ADVIERTA QUE EL PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE

ASUMIR LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

QUE YA HAN SIDO OBJETO DE DETALE EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE

ACUERDO

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

ortículos 4l , Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, y C, I I ó, pórrofo

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

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

y 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 
.l04, 

numerol l,

inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), '19ó, numerol I y 428,

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

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

Generol de Portidos ;27,71,75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, 83, 91 ,99, I00, I 02, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
ACUERDO TMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt |NST|TUTO MOREIENSE DE

pRocÊsos EtEcToRAr.Es y pARrcrpAcróH cruoaolNA, poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAr

coN DETAIrE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et eño zozo euE REctBlRÁ rt ptnloo

TA DE MoREtos, poR Er euE sE AJUSTA r.r ¡¡¡cucróN DE rAs MUTTAS rmpuEsTAs Ar pARTrDo

únco mronNTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1u/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróH DEr FTNANcTAMTENTo

Buco A pARTrDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cí¡rcls v o¡ n¡pn¡s¡rumcró¡¡

NDTENTE At EJERclc¡o FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH o¡ NuEVos pARTrDos potíncos \
LOCALES Y NACIONAI-ES.
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Morelos; y numerolsexto, oportodo B, numercl l, inciso B) de los Lineomientos

poro el cobro de sonciones impuestcs por el lnstituto Nocionol Electorol y

Autoridodes Jurisdiccionoles Elecioroles, del Ámbiio Federol y Locol; osí

como poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del

finonciomienio público poro goslos de compoño; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de los

Considerondos del mismo

SEGUNDO. Se opruebo lo reservo de lo ejecución de los sonciones que se

encuentron detollodos EN EL ANEXO Ú¡tlCO DEL PRESENTE ACUERDO y que

hon sido señolodos e identificodcs con lo leyendo "POR DEF|N|R", hosto en

tonto se considere que el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, se

encuentre en condiciones finoncieros poro osumir los sonciones impuestos

por el lnstituto Nocionol Electorol.

TERCERO. Publíquese el ocuerdo oprobodo, en lo pógino oficiol de internei

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd, 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 dío trece de noviembre del oño dos mil veinte,

siendo los veintitrés horos, con voto concurrente de lo Consejero Electorol

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte, voto concurrente del Consejero Lic.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMrTE Er CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr TNSflTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruolonNA, poR Et cuAt sE MoDrncA Er CAIENDARTo pREsupuEsTAt

coN DEfAttE MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo púsuco pARA Er ¡ño zozo euE REctBrRÁ rt prnnoo

socnto¡mócRATA DE MoREros. poR Er euE sE AJUSTA n ¡lrcucróN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs Ar. pARTr

potínco MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1eø,/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsuctóN DEr FTNANcTAMT

púelrco A pARTrDos políncos pARA AcnvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cíncns v o¡
coRRESpoNDtENTE At EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclón o¡ NUEVoS pARTlDos políncos

IOCATES Y NACIONATES.
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Alfredo Jovier Arios Cosos, y voto concurrente del Consejero Lic. José

enr¡q ue P êrez Rodríguez.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN
TRUEBA

UC. JESÚS MURILLO

CONSEJ ERA PRESIDENTA SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2020, QUE EMITE ET CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcló¡¡ cluololNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cAtENDARto pREsupuEsTAt

coN DEfAttE MENsuAt DEr. FtNANctAMtENro púsuco pARA Et eño zozo euE REctBtRÁ ¡l ptnnoo

loemócmrn DE MoREtos, poR Et euc sE AJUsTA n r.¡¡cucróN DE rAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTtDo

únco nnronNTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /19412020, DEBTDo A tA REDrsTnrgucrót¡ DEt F¡NANCIAMIENTo

A pARTtDos poúncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, ¡sprcíncrs y DE REpREseNmctóru

NDIENTÊ At EJERqcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAclón o¡ NUEVos pARTtDos políncos

LOCAI.ES Y NACIONAIES.
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C. JOSÉ MIGUET RIVERA
VELÁZQUEZ

REPRESENTANTE DE PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXco

C. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁrqcnez

REPRESENTENTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE PART¡DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soclAL

L¡C ELíAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 249 / 2O2O

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos poríTtcos

C. JOSE ANTONIO MONROY
mnñóru C. ARTURO ESTRADA LUNA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2O, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt INSTITUIO MOREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruo¡orNA, poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARIo pREsupuEsTAt

coN DErAttE MENsuAt DEt FINANcIAMTENTo púsllco pARA Et Año 2o2o eu¡ nrcl¡lnÁ Et pARTtDo

socltlormócRATA DE MoREtos, poR Er euE sE AJUsTA tn e.r¡cuctó¡¡ DE rAs MUr.TAs rMpuEsTAs At pARTrDo

potínco MEDIANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE /rg4/2020, DEBTDo A tA REDrsTRlgucróH DEt nNANcIAMtENTo
púguco A pARTrDos potír¡cos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specíRcns y o¡
coRRESpoNDtENTE At EJERcrcro FtscAt 2020, DERtvADo DE m cnmctóN DE NUEVos pARTlDos

LOCALES Y NACIONATES.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAl

c. ALEJANDRo noruoíru cRUz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCTAL pOR rvrÉXrCO

ACU ERDO I M PEP ACI CÊE/249 / 2O2O

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

c. ¡Nníour arurún¡z
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru porínca

MORELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIATES
PROGRESISTAS

c. rruníoue arurúuez
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

ACUERDO TMPEPAC/CEE/24912020, QUE EMrrE Er CONSEJO ESTATAT. ELECTORAL DEr |NST¡TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActót¡ cluoro¡NA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto pRrsupuEsTAt

coN DEtAttE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo púguco pARA Et lño zozo euE REctBtRÁ ¡t ptnuoo

socnlomnócRlTA DE MoREros. poR Er euE sE AJUsTA n elrcucrór.¡ DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo

MEDIANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /r8ø'/202o, DEBIDo A tA REDrsrRrsuclóH DEt FrNANcrAMrENro

A pARTrDos poúncos pARA AcTrvlDADEs oRDrNARrAs, ¡sp¡cí¡tcas v oe n¡pn¡st¡¡mcró¡¡

At EJERctcto FtscAr 2020. DERTvADo DE n cnmcróH DE NUEVoS pARTrDos poúncos

tES Y NACIONATES.
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/"O2O

ANÁLtsts DE LA REDUccróN oel so% DE LA MrNrsrnacróru MENSUAL DELPAgfIDq
SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS poR coNcEpro DE FrNANcrAMrENro púellco pARA EL

sosreNtMtENTo DE AcTvTDADES oRDTNARTAS pERMANENTES HASTA ALcANzAR LA saNclóN tMpUESTA poR
EL CONSEJO GENERAL DEL IMPEPAC

a,.

impepãa
ldsttuo xd.bna :t
ôPrÇcrso¡€l.do'rb" , t
y Psdlclpåc¡ôn Cluddãnã .. r/

s 65,981.O9s 131,962.18s e63,924.35Prerrogotivo Mensuol Noviembre-Diciembre 2O2O

s 82,899.31s 16s,798.63s 331,597.25Prerrogotivo Mensuol Septiembre-Octubre 2O2O

Monto que representq el
?5%

Monto que represento el 50%Prerrogotivo mensuol

50.oo%s 131,962.18Descuento mensuol Noviembre-Diciembre 2O2O

50.0o%S 165,798.63Descuento mensuol Septiembre-Octubre 2O2O

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA EL DESCU ENTO

IMPORTE DESCONTADOPROYECCION DE DESCUENTOS

PAGINA 1





lnciso b) reducccioñ 25% 3.r43.40 s 3,143.40

Resolutivo Deciño. Inciso o) Multo (5O

U MA)
s 4,O30.OO 4.O30.O0

RESOLUTIVOS DECIMO INCISOS
o). b). c). d) y e), RESOLUTIVO

DECIMO SEGUNDO INCISOS o),
b),c). d). e). Ð. s). h). ¡), j). r) v t)

,APROBADO MEDIANTE ACUERDO
rNE/CGrßs/201A

lnciso c) reduccion.SO% s 300.oo 300.00

lnciso b) rêducción 50% s ¿2.AO9.6r 22.809.61

lnciso o) Multo (2O UMA) s 1,s09.80 s 1.509.80

RESOLUTIVO OUINTO. INCISOS
o), b) y c) APROBADO MEDIANTE

ACUERDO rNE/CG33s/201A

lnc¡so b) reducción So% 2S.125.OO POR DEFINTR S 25,125-OO

lnciso o) Multo (1O UMA) s 75¿.gO 754.90

RESOLUTIVO OUINTO. INCISOS o)
y b) APROBADO MEDIANTE
ACUERDO INE/CG?52/aO1.B

s 4.5SO.O8 Agosto¿oao. S 523,760.38

s a, aoo 2, Septiembre
2020 440.861.07

Pdmero. reducciión SO% 528,310.46 82.899.31 octubrê2o2o- S 357.961.76

s 65.981.O9 Diciembre
2020. 29r,980.67

PORDEFINIR S 29!-9AO-67

RESOLUTIVO PRIMERO
APROBADO MEDIANTE ACUERDO

tNE/CG20A/20L7

9.887.51 s 9.447.51

59,746.46 Julio 2O2O. S 70,153.S4

lnciso d) reducción S0% r29,900.00

s 70.153.54 AgostozOaO. S

lnciso c) reduccioñ SO% I9.OO1.47 s 19.OO1.47

Resolutivo décimo sexto lnc¡so o) lfulto
(8O UMA)

s 5.a¿3.20 s 5_843.20

RESOLUTIVO DÉCIMO SEXTO,
INCISOS q). c), d) Y g) APROBADO

MEDIANTE ACUERDO
rNE/CGa4r/2016

s [716.49 (AÞril 2O2O) S 514.840.97

s 84,591,14 (Moyo 2o2o) S 4¿8,249.83

s 84,591.14 (Juñio 2O2O) S 343.6s8.69

lNClSo g), RESOLUTIVO vIGESIMO
CUARTO. UNÀ REDUCCIóN DEL 25% DE

LA MINISTACION MÊNSUAL- HASTA
ALCANZAR LA SANCION IMPUESTA

s 84.591.14 (Julio2o2o) S 259.067.55

s 5e4.SS7.46
84.591.14 (Agosto2O2O) S 174,476.4r

s a2.ass.31 ,t'!å:S- s 91,577.10

s aa-as9-31 (octubre
2020) s 4,6n.79

s 4.47.79 (Noviembre
2O2O)

0.oo

INCISO e), RESOLUTIVO VlGESll.4O
cuaRlo. UNA REDUccróN DEL 2s% DE

LA I.4INISTACION MENSUAL. HASTA
ALCANAR LA SANCION IMPUESTA

34,O74.80 s 34,O74.8O (Abril2o2o) S

INCISO d), RESOLUTIVO VIGÉSIMO
cuaRTo. UNA REDucctóN DEL 2s% DE

L.A IYINISTACION MENSUAL. HASTA
ALCANZAR L.A SANCION IMPUESTA

s Sa.563.O3 (MoEoeO2O) S 164.6s7.69

s ¿2L,?20.72 s 44.s91.14 (Abril 2o2o) S 78.O66.ss

s 74,066.55 (Moyo 2o2o) S

s 7.sao.74 ,:iH'," s le3.391.OO
INCISO c). RESOLUTIVO VIGESI¡4O

cUARfo. UNA REDUccIÓN DEL 25% DE
LA MINISÍACION MENSUAL, HASTA
ALCANZAR LA SANCION II.4PUESTA

r30,97r.74 s 44,591.15 (Mono 2o2O) S

s 34.799.45 (Ab.il2O2O) S

INCISO b). RESOLUTIVO VlGESll'4O
clJARTo- UNA REDUcclóN DEL 2s% DE

LA I.4INISTACION IYENSUAL. HASTA
ALCANZA.R LA SANCION IMPUESTA

84.ss1.14 ,:itj3'i s 26.O24.10

s 110,619.e4

s 26,OAa.1O (MoEo 2O2O) S

tNcrso o). REsoLUTrvo vrGÉst¡40
CUARTO. UNA I.4ULTA POR 40 UMA

(UNIDAD DE MED¡DA DE
acruaLrzacróN)

3,O19.60 s 3.O19-60
(Febrero

202O)

'MENos saNcróNEs rMPUEsras PoR
ELCONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
POR MOTIVO DE DE LAS

IRREGUI.ARIDADES ENCONTRADAS
EN EL DICTAMÊN CONSOLIDADO DE

t.A, REvtstóN DE Los tNFoRMES
ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS

DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DÊ
MORELOS. CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO DOS MIL DIECIS¡ETE.
APROBADO MEDIANTE ACUERDO

tNvcG63/2019.

MENos saNcróNEs rMpuESTAS poR EL coNsEJo GENERAL DEL tNsITUTo
NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE ACUERDOS INE/CGA4V2O16,

tNE / CG?OA / ?Ot7.rNE/CG2s2/2014. tNE/CG33s/2018. I NE,/CGU35/2018 e
tNE/CG472/2019

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo meñsuol

Descuentos oplicodos o lo
Þrerroqotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

Descuentos opl¡codos o lo
orerroaqt¡vo mensuol

Descuentos opl¡codos o lq
prerrogot¡vq mensuol

Descuentos opl¡codos q lo
prerrogotivo mensuol

s2.948.649.38

POR DEFINIR

Diciembre
2020.

Dic¡embre
2020.

Dic¡embre
2020.

D¡cieñbre
2020-

Diciembre
2020.

Dicieñbre
2020.

Agosto 2O20.

Julio 2O2O.

Julio 2OeO-

s 53.196.OO

s

Sdldô

s

s

5

Sqldo

s

Soldo

Soldo

s

Soldo

Soldo

ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEIZ4g/2O?O

DETA,LLE DÉ DESCUENToS DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATÄ, DE MORELOS

a

. 
^rmpepac tt

f/

û

slnciso c) reduccion 25% 53.196.OO





AJUSTEPORREDISTRIBUCIÓN S 112.176.93 s r12.176.93 s

lnc¡so f) redúcción 25% s POR DEFINIR S s6,ou.3a

hciso d) reducc¡ón 2SX 1.485.O0 POR DEFINIR S r"48s.oo

lnciso c) reducc¡ón 25X s 160.566.99 POR DEFINIR S 160,s66.99

lnciso b).educc¡ón 25X s 36.O63.s6 PORDEFINIR S 36.O63.s6

inc¡so o), multo (4O Uf4A) s 3,224.OO PORDEFINIR S 3,2?4.OO

Resolutivo V¡gésimo segundo,
¡ncisos o). b).c). d) y f) del ocuerdo

rNE/CG47VaOr9

lnciso l) rêduccióñ 25% s 236,,473.16 POR DEFINIR S 236.473.16

lnciso k) reducc¡ón 25% 24.A .63 POR DEFINIR S 24.47L63

lncisoj).educc¡óñ 2S* s ¿6,OOO.OO POR DEFINIR S 46,OOO.OO

lnciso h) reduccióñ eSX s lllS49.72 POR DEFINIR S ttt.549J?

lnc¡so g) reduccióñ 25X 14.72334 POR DEFINIR S la.72334

s9.16s.32 POR DEFINIR S s9.16s.32

1L490.S1 Dic¡embre
?o¿o. s 31L7aL43

lñciso e) reducc¡ón 25X s 323.27r.94

POR D€FINIR S 3ü\78L43

lnciso c) reducción 25,É s 6.S32.O1 s Þiciembrc
eo20. s

lnc¡so b) r€ducción e59l 1275r.2r s r?.79r.21 Diciembre
2020. s

R6olut¡vo Dæ¡mo Segundo,lnciso o)
f4ulto (e3 UMA)

s las3.80 s la53.ao Dic¡èmbre
?o20. s

lnciso ê) reducc¡ón 25X 5.198.11 76S.As Diciêmbre
2020, s 4,432.26

lñc¡so d) reducción 2Sl s 16.s93.26 s 11.10746

lmporte Dæuentos oplicodos o lo
Prerogotivq meEuol

Noviêmbrê
2020.

Soldo

s 5,445.80

Totol s

Ê

þ-
I,zt46.l3S.3Os1.SO2,514.O8s2,94A,649.3a





ANqO UNICO DELACUERDO IMEPAC/CEV---I¿O2O

ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL GASTO ORDINARIO 2020

rNE/CGrr3s/201A, tNE / CG47 2 I 2019.

M

w
s 

","09,277.*,
sl31.952.17sß1.962.17s16s,79A.63sl6s.79A.63sr69.1A2.33s169,rA2.2As253,773.4rSvs,7o6.aGsrc9.la2.2As169.ß2.2As169,1A2.¿As 33A.364.5sPrerrogotivo Mensuol

So.ooNUÍErcR RED!fRrBUcrôN sl12.176.93so.oos112.176.93so.ooso.ooso.ooso.ooso.o0so.ooso.ooso.ooso.o0

so.ooso.o0so.oo

,MEN6 $ÑóESHPUÚÆ M €LCONJO
GENEULDEL IÑIFUIO MCIOML ELEOOUL PE*fr(
DE 6IRREGOUEIOÂDS ENCÑMDß EN Ef DIdÂMEI
coMuDAoo DE u REvgóN oE LG|NFoRMESÀNUALe
DE IreAæY W6 DET PAMþOShIDEMæMTÂ

DE I@ÉfG. C@EEWiOIEMESÂL EJErc@O DG
ñrLDrÉcræHo. f ÉDÁmE acuÉpoo tNvcqæÆorg

so-ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooSo.ooSo.ooso.oo

5sr7L4.2454o.6o6.74Su,ro7.46so.ooSo.ooSo.ooso.ooso.ooso.ooSo.ooSo.ooSo.ooso.oo

MÉNG $KtóNEs tMÞuEsÆ mR EL coMoGñEMI
DEf IÑfûO NÀCþ&LELEC@L A&dO DÊ N

IÂREGUURIDÁDE EÑCOMMDÆ EÑ EL DSÂTEN
coñrDÁDo DE u R€v6óN DÉ rG¡NF@M6 DÊ

DE @BERUDOR, DIMADG L@6Y
AYUMAMIEM6, CMR€SÛDIEM€ AL PRæ&

EEgOML L6LORDIUEþ &¡7'æIq EN EL SÂDO
DE MoRELG (paRfo6 rc1frrc6 Y GNoþÀ16

INDEENOIEMES). MEOÁIE ACUERæ INSCGTIS2Oß

oRDrMÊro 2017-2014 Eñ ELESAOO OÉ tOREfG
ÍEDNE ACUÊRDO ITøC('@2OTA

MENæ$rcóNEs tHpusñ rcR ELcol€oG€NEul
DET IÑÍUIO NACþML EL€Í@L R&EOO DE 6

IRREGUUEIOÀOS ENCOMUOÆ EN EL DSAÍEN
cNltDÂæ oE u REVMN DE LGtNFmüEs DE

tMeEs Y ñG DE peE6ÞañaaL6 areG DE
DIPUÍÂG L@LES Y AYUMÂüIEf 6,

s24,619.4rs24,619.41so.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooSo.ooSo.ooso.oo

MEN69NCI6ES IMruryÆ ÐR ÉLCO6ÐGÉNÉML
DEL IÑTWO MCþMLEGÍOilL R{+õO DÉ 6

IRREGUUEIDADES ENCOMUDÆ EN EL DTÁM€N
cNLtDAoo DÊ u RflSN DE fGtNFdh6 DE
txGREsY w6 DE mùHpÁñÂ^Lù@ DÊ

æAERMæE CORRE5mOEMEAL Mæ89
EfEfrOML L6L OROIMEþ 2OI7- ¿OIq EN EL ÑAæ

DE MOREL6 fEOÁFEÆUERDO INVCæ/2Oß

s7s4.9OS7s4.goso.ooso.ooso.o0so.ooso.ooso.ooso.ooso.ooSo.ooSo.oo

MENG$ñc6NEs ttpuËsÆm ELcoNæ eNEur

CUMfuMIEMOÂ U$MENU DE U H- $UREG|ML
CIUDÁD DE ÉilICO DETIR¡€UMLELEÍOMI OEf rcæR
JuDchLoE ú FEoEwtóN, eËaloÂÂf REcu@ D€

ÂÆuo& D€frFoæ coN ÉL{ùüERo oE g*olEffit
sF-mry20r7 rûEÊpuEfo ÐR EL ÞaRltoo f@f

SnLDEMócmrÂ EN EL
EIADO DE MORELG EN COffiM DELffiAMÊN

coMUDADoy B R&LUoôN rDEtFqDGcoN LG
NúrEeG rNúc@/2or6 E ¡Nøc@værô R6Æ6o

DE 6 IRREGUURIDÂDE ErcÑüDÑ EN L6
Drfr ÁrEN6 CoMUDAG D€ u R€vrS D€ LG
INF@IESANUA6 DE I@€SY Ñ6 DE T6

pamtDæ Ðútc6 L@89 cmEwNotEuEA!
ÐERCICIO D6 üIL OUINCE MEDÁME ACUE¡DO

rNøc(5@æv

so.ooso.ooSo.ooso.oo s236.329.79s6s,9a1.O9

so.oo

so,oosa2.a99.31sa2.a99.31s4.sso.oaSo.ooSo.ooso.oo

s164.532.13so.ooso.ooso.o0so.oosao.041.oosa4.s91.13so.ooso.o0so.ooSo.ooso.ooso.ooINFORMESANUAES DE INGRESY Ñ6 DE L6
ÞAEIIM rc1ftÉ6 L&16, CORR|iSÛDEMËSAL

ÐEKICIO 06 MILOUIrcE MEDhME rcUERDO

MEN6SCIÓNES HruEf6rcR É[CONSJO GENEUL
oELtñrwo Mctouf EcõoML û Møvo DE

RE$EfrO DE 6 NEEGUURIDAD6 EMÑUDÑ EN
Lc D|íÁMENES Cl)l{sDADG DÊ u REvÊh DE LG

s1.O24.463.s3so.oo5a,677.79s82.899.3rsa2.a99.31s44.s91.14s44,591.14sa4,s91.14sr62.6s7.69s169,1A2.e7Sr69.142.27s9s,191.47so.ooDE IrePESY Ñ6 DELPÆIIOOShþEMæMIÀ
DE MORELG COÞREWXOIEMESÂLEJERCrcþ @ MIL

DIECÉIñÊ APROAÂM MÉDhME ACUÊEM

tÉNG gñcd6tMtuEsÆ mR ELcowoGEXEML
DEf, IÑÍUIO MC|MLEEfrOML M MOIVO OE N

IM€GUúAIDÂDES ErcOMUDÆ€N EL DIOÂH€N
c(ÑUDÂm DE 6R€vtS oE L6 tNF@MEsÂNUÁfEs

so.ooSo.ooso.ooso.oos73.990.AOso.oo

MEN6 $Ncrfi$rcóñ rMpUñ6 ELC('{s@
ESÀTÂI ELEd@L ÞE( ITÆPrc üEDATEACUERÐ

IMPEPÀ9CEqOæ/Ð¡9, Ef CUAL SCONFIRüÂDO rcR ÉI
IRIBUW ESÁTAL ELETOUL DE ü@EfG, MEDhME

R&uctñ DEL gft D|EMEfE€M/JD@@rg-3 y 9s
ACUMUUG TEEM/REC/g/æI9.3

s73,990.AOso.ooSo.ooso.ooSo.ooso.o0so.oo

s 334.364.sss 334.364.sss 33g,364.ssS 334.364.ssS 334.364.sss 33A.364.s5
F¡MNChilrEmO ÛAL(O @OtMeþ pAM LG pÁùtDG

Ðfr(6 Eil Êf 6ADO DÉ MMEIG
rMÆp&cEa@g2oæ)

s 3.S97.9s9.60s 331,s97.25s 33Ls97.25s 33A,364.s5s 33A.364.ss

TOTALDICIEMBRË

s 263.924.3s

NOVIEMBRE

s 263,924.3s

OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

MODIFICACIÓN

REDISTRIBUCIÓN
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