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AcuERDo rMpEpAc /clE/2so/2020, euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, y euE EMANA DE m com¡s¡ót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrusrnacróN y FTNANcTAMTENTo poR EL

CUAL SE MODIFICA Et CALENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETALLE MENSUAL DEL

FTNANcTAM¡ENTo púer¡co pARA ¡r año 2o2o euE REcrsrnÁ EL pARTrDo

HUMANTSTA DE MoRELos, poR EL euE sE AJUSTA LA ruecucróN DE rAs

MULTAS rmpuEsTAs AL pARTrDo porír¡co MEDTANTE AcuERDo

rMpEpAc lcEE/196/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrBucrótt DEL FTNANcTAMTENTo

púguco A pARTrDos polírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,

EspEcrFrcAs y DE REpRESENTAcTóN, coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro FrscAt

2020, DERTvADo DE LA cn¡rcróN DE NUEVoS pARTrDos potír¡cos LocALEs

Y NACIONALES.

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 diverscs disposiciones de lo

Constiiución Federol, en moterio político electorol, encorgóndose esto

reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos los otribuciones

relocionodos con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos

esferos de competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2. REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAI. Con fecho veintisiete de obril de dos

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

5492,1o Declorotorio y el DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Políiico del Estcdo Libre y Soberono de

Morelos, en moterio electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2020, euE pRESENTA n secneirnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeoeNA, y euE EMANA or n comlslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡c|óH y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETATLE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púeuco pARA EL tño zozo qu¡ n¡ctslnÁ Et pARTtDo

HUMANISTA DE MORELOS, POR Et QUE SE AJUSTA tA EJECUCION DE tAS MULTAS IMPUESTAS At PARTIDO

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /186/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAMTENTo púguco

pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. EspEcrFrcAs y or nepnrs¡runcró N, CORRESPONDIENTE AI

EJERcrcro nscAt 2020. DERTvADo DE [A cREAcrór.¡ oe ¡¡urvos pARTrDos potfucos tocAtEs y NAcroNAtEs.
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3. PUBLICACION DE LEYES FEDERATES EN MATERIA ELECTORAT. El veintitrés de

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

el Decrelo por el que se expide lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos

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

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

osí como los reglos pCIro su desempeño y los límites precisos respecto de

su competencio

4. PUBLICAC¡óN DEL CóO¡EO DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. Así mismo, con fecho lreinto

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 Ciudadono.

5. REFORMA FEDERAL EN MATERIA ETECTORAL. 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, encqrgóndose eslo

reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos los otribuciones

relocionodos con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos

esferos de competencio, creondo osí el sistemc nocionol de elecciones.

ó. PUBLICACION DE LA tEY GENERAL DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES. El veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el

Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto,

Título Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2sot2o2o, euE PRESENTA n srcnereníe EJEculrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEt

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uoeorNA, y euE EMANA or n comrsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v nNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrncA Er cATENDARTo

pREsupuEsTAI coN DETATIE MENsuAt DEt F¡NANcTAMTENTo púguco pARA Er eño zozo eu¡ nrcrsrRÁ Er pARTtDo

HUMANISTA DE MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA n u¡cucróru DE LAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo porínco

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1a6/2o20, DEBTDo A LA REDrsTRrsuc¡ó¡t DEt nNANcTAMTENTo púsrrco r
pARTrDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. EspEcrncAs y DE REpREsENTAcTóN, connespoNDIENTE Ar

EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróN oe ¡¡uevos pARTrDos poríncos rocArrs y NActoNAtEs.

Pógino 2 de 29



J;ti

isr.o4
d6 Þæ¡ Elsclo.d$ .,tr
yPrdlclgcdónctudrdlm '/

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt AC U ERDO TMPEPAC / CEE /250 / 2O2O

otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción, respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y

los límites precisos respecto de su competencio.

7. tNTEGRaclón comrsrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRactór.l y

F¡NANCIAMIENTO. Con fecho dieciocho de ocTubre del oño dos mil diecisiete,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/070/2017, medionte el cuolse opruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecuïivos de esie Órgono Comiciol; en

términos de lo previsio por el ortículo 83 del Código de lnstituciones y

Procedimientos electoroles poro el Esiodo de Morelos. Quedondo integrodo lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Adminisiroción y Finonciomiento de lo
siguiente monero:

Consejero lntegronte

Consejero lniegronte

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mfro. lxel Mendozo Arogón

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

8. INTEGRACIóN DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Con fecho

cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte sesión

extroordinorlo de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/134/2019, medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonenles del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Adminislroción y Finqnciomiento

de lo siguiente mqnero:

Consejero lntegronte

Consejero lntegronfe

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/202o, euE pRESENTA n srcnrrenín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt ELEcToRAT DEL

tNsTtruTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡r cruoronNA, y euE EMANA or n co¡ntslótt
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMfNTSTR¡cró¡r y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAr sE MoDtFtcA Et cALENDARto

PRESUPUESTAI coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANcrAMrENro púguco pARA Et nño zozo eur nrclslRÁ Et pARTt

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA tr ¡.¡ecucrót¡ DE tAs Mur.TAs rMpuEsTAs At pARTrDo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2020, DEBTDo A rA REDrsTRleucróN DEr FTNANcTAMTENTo púsuco
pARTtDos potírtcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrncAs y DE REpREsENrAcrón, connrspoNDIENTE

EJERCICIO IISCAT 2020, DERIVADO DE tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POIITICOS LOCALES Y NACIONAI.ES.
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9. 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 poro 2020 del Gobierno

de Morelos.

.IO. 
PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOB¡ERNO

DE MOREIOS. 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 ql 3l de diciembre 2020, en los términos

siguientes:

11. APROBAC¡óH O¡I. REGISTRO DE tOS NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS. EN

sesión extroordinorio del Consejo Estctol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electeroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

treinio y uno de ogosto del octucl, fueron oprobodos los ocuerdos

relolivos o los orgonizociones que cumplieron con el trómite previo poro

obtener su registro como portido político locol, otorgóndoseles en ese

sentido el registro como portidos políticos, medionte los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/130/2020, Movimiento Alternotivo Sociol;

IMPEPAC / CEE/ 1 32/2020, Sumondo Voluntodes; IMPEP AC / CEE/ I 34 / 2020,

Morelos Progreso; IMPEPAC /CEE/138/2020, Bienestor Ciudodono;

IMPEPAC/CEE/I40/2020, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescote

Oportuno de Morelos; IMPEPAC/CEEI 14212020, Fuezo Morelos Joven;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2020, euE PRESENTA n s¡cnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluo¡oaNA, y euE EMANA o¡ n corwsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcró¡¡ v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo

pREsupuESTAr coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo púerrco pARA Er nño zozo qur nec¡slnÁ Et pARTtDo

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Er. euE sE AJUSTA m ¡.¡¡cucrót¡ DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo porínco

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020, DEBtDo A rA REDrsTRrsucróh¡ DEt FtNANctAMtENTo púgltco ¡
pARTrDos potíncos PARA AcflvrDADEs oRDrNARrAs, ESpEcrFrcAs y DE REpREsENTAcTóH, connespoNDIENTÊ Ar

EJERcrcro nscAr 2020, DERTVADo DE LA cREAcró¡.¡ or Hu¡vos pARTrDos potíncos tocArEs y NAcroNArEs.

Pógino 4 de 29

Finonciomiento Público o Pqrtidos Políticos por Actividodes

Especificos

Finonciomiento por Actividodes de Represenloción Político

Prerrogotivos o porlidos políticos (oño ordinorio)

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

2,382,OOO

4,764,000

79,393.00

s5r,282,000
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IMPEPAC /CEE/144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPAC/CEE/ 146/2020,

Renovcción Político Morelense.

12. REsotucróN DEL coNSEJo cENERAL DEL tNsTtTUTo NActoNAL

ELECTORAL INE/CG27'|/2020. Con fecho cuotro de septiembre del oño

que tronscurre, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, se oprobó lo resolución INE/CG271/2020, sobre lo

solicitud de registro como Portido Político Nocionol, presentodo por lo

Orgonizoción Denominodo "Encuentro Solidorio".

T3. REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. Con fecho doce de

septiembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo medionte ccuerdo

IMPEPAC /CEEI17712020lo redistribución del finonciomiento público o los

Portidos Políiicos poro oclividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

14. MODIFICACIóN DEt CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE

MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020. EI díO dOCE

de septiembre del dos mil veinte en sesión extrcordinorio el Consejo

Esioiol Electorol oprobó êl ocuerdo IMPEPAC/CEE|186/2020 medionte el

cuol se opruebo lo relotivo o lo modificcción el colendorio presupuestol

con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 que

recibiró el Portido Humonisto de Morelos, por el que se ojusto lo ejecución

de los multos impuestos ol portido político medionie ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O83 /2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro oclividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

crección de nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2o20, euE pRESENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI Er.EcToRAr DEr.

tNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluo¡o¡NA. y euE EMANA o¡ n comtslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór.r y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er CATENDARTo

PRESUPUESTAT CON DETATTE MENSUAI DË[ TINANCIA'I,IIENTO PÚBTICO PARA EI EÑO ZOZO qUT N¡CISINÁ Et PARTIDO

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et euc sE AJUSTA n r.¡rcucró¡r DE rAs MUr.TAs rMpuEsTAs At pARTrDo

MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/186/2020, DEBtDo A rA REDrsrRrsucróN DEL nNANcTAMTENTo pú¡uco
pARTrDos políncos pARA AcTrvlDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpRESENTAcIóI¡, connrspoNDIENTE

EJERcrcro nscAt 2020, DERTVADo DE rA cREAcrótt o¡ ruu¡vos pARnDos poúncos tocAtEs y NAcloNAtEs.
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r5. MoDrFrcAcrór.r AL cATENDARTo pREsupuESTAL DEL FTNANcTAMTENTo

pÚguco DEt PARTIDo HUMAN|STA DE MoRELoS. Con fecho cotorce de

septiembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio de lo
Comisión Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos Políticos, es oprobodo el

proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico el colendorio presupuestol

del finonciomiento público del Portido Humcnisto de Morelos

correspondienfe ol ejercicio 2020, por concepto de finonciomiento

público poro elsostenimiento de qctividodes ordinorios permonentes, con

motivo de lo ejecución de lo sonción impuestos por el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CG47212019.

16. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/200/2020. El quince de

septiembre de lo presente onuolidod, en sesión ordinorio del Consejo

Estotql Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI200/2020, por el

cuol se modifico el colendorio presupuestol del finonciomiento público

del Portido Humonisto de Morelos, correspondiente ol ejercicio 2020, por

concepto de finonciomiento público poro el sostenimiento de

octividodes ordinorios permonentes, con motivo de lo ejecución de lo

sonción impuesto por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

medionte ocuerdo INE/CG472| 201 I .

17. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. Con fecho cotorce de octubre de

dos mil veinte medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2O2O, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencic de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivc

Permonenie de Adminisiroción y Finonciomiento de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez Consejero

Presidento

ACUERDO IMPEPAC/CEE/250/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActór.¡ cruoeonNA, y euE EMANA or n comlslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAcró¡.¡ v FrNANcrAMrENro poR EL cuAt sE MoDrFrcA Er cAtENDARIo
pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEI nNANcrAmrENro púsrrco pARA Et tño zozo eu¡ n¡crsrnÁ EL pARTrDo

HUMANTSTA DE MoREtos. poR Et et,E sE AJUSTA n ru¡cucrór.¡ DE rAs MUtrAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo porírrco

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg6/2020, DEBTDo A tA REDtsTRraucróH DEr FTNANCTAMIENTo púsuco a
pARTrDos poúrcos pARA AcTlvrDADEs oRDrNARrAs. EspEcrncAs y DE REpREsENTAc¡óru, connrspoNDIENTE Ar

EJERcrcro FrscAr 2020, DERIVADo DE tA cREActót'¡ oe ruurvos pARTrDos potírtcos tocALEs y NActoNArEs.
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1

Mtro. lsobel Guodorrcmc Bustomonte

Mtro. Américc Potricio Preciodo Boheno

Consejero

lntegronte

Consejero

lntegronte

I8. RESOLUCIóN DEt CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTo NACIoNAL

ELECTORAL INE/CG5O9/2020. El diecinueve de octubre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

electorol, se oprobó lo resolución INE/CG509/2020, sobre lo solicitud de

registro como portido político nocionol presentodo por lo orgonizoción

denominodo "REDES SOCIALES PROGRESISTAS A.C" en ocofomiento o lo

sentencio dictodc por lo solo superior del Tribunol electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en el Juicio poro lo protección de los Derechos

Político electoroles del ciudodono identificodo con el número de

expediente S U P-J D C-2507 I 2020.

I9. RESOTUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL INE/CG5',0/2020. El dío diecinueve de octubre de lo presente

onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol electorol, se oprobó lo resolución INE/CGSl0/2020, sobre lo

solicitud de registro como portido político nocíonol presentodo por lo
orgonizoción denominodo "Fuerzo Sociol por México" en ocotomienfo o

lo sentencio dictodo por lo solo superior del Tribunol electorol del Poder

Judiciol de Io Federoción en el Juicio pora lo protección de los Derechos

Político elecioroles del ciudodono identificodo con el número de

expediente S U P-J D C-251 2/ 2020.

20. APROBACION DEL ACUERDO INE/CGSI1/2020. Con fecho diecinueve

de octubre del oño que tronscurre, en sesión extroordinorio del Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo

INE/CGSl 1/2020, por el que se redistribuye el finonciomiento público, osí

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s0/202o, euE pRESENTA n secnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELECToRAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAclót¡ cluototNA, y euE EMANA o¡ n corwsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRactó¡r y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DErAttE MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púauco pARA Er tño zozo eur n¡clslnÁ Et pARTlDo

HUMANISTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n ¡l¡cuclór.r DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/1a6/2o2o, DEBTDo A rA REDtsTRlgucló¡¡ DEL nNANctAMtENTo púguco

pARTtDos potíncos pARA AcilvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTAcIóN, connrspoNDIENTE

EJERctcto FtscAt 2020, DERTVADo DE tA cREAcró¡¡ o¡ t'ru¡vos pARTrDos potfucos tocntEs y NActoNAtEs.
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como los prerrogotivos postol y telegrófico que gozorón de los portidos

políticos nocionoles o portir del mes de octubre de 2020.

21. ACREDITACION DEL PARTIDO POLITICO NACIONAT DENOMINADO
..PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO'' ANTE EL IMPEPAC. Con fecho seis de

noviembre del oño en curso, en sesión ordinorio del Consejo Estotol

Electorol de este Órgono Comiciol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/235/2020, medionte el cuol se iiene por ocreditodo ol

portido político nocionol denominodo "Portido Encuentro Solidorio" onte

este orgonismo electorol, en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG271/2020,

oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

22. ACREDITACIóN DEL PARTIDO POLíTICO NACIONAL DENOMINADO

"REDES SOCIALES PROGRESISTAS" ANTE EL IMPEPAC. Con fecho seis de

noviembre del oño en curso, en sesión ordincrio del Consejo Estotol

Electorol de este Órgono comiciol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/23612020, medionte el cuol se tiene por ocreditodo ol

portido políiico nocionol denominodo "Portido Encuentro Solidorio" onte

este orgonismo electorol, en cumplimiento cl ocuerdo INE/CG509/2020,

oprobodo por el Consejo Genercl del lnstituto Nocionol Electorol.

23. ACREDITACIóN DEL PARTIDO POLíTICO NACIONAL DENOMINADO
..FUERZA SOCIAT POR MÉXICO" ANTE Et IMPEPAC. CON fEChO SC¡S dE

noviembre del oño en curso, en sesión ordinorio del Consejo Estotol

Electorol de este Órgono comiciol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/237/2020, medionte el cuol se tiene por ocreditodo ol

portido político nocionol denominodo "Portido Encuentro Solidorio" onie

este orgonismo electorol, en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG510/2020,

oprobodo por el Consejo Generol del lnslitufo Nocionol Electorol.

24. APROBACIÓI.¡ PT LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO PRESUPESTAL DEL

FINANCIAMIENTO pÚ¡tlCO. Con fecho trece de noviembre de lc presente

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡NA. y euE EMANA o¡ n comrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecró¡l y FrNANcrAMrENro poR EL cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púsuco pARA Er rño zozo qur n¡ctslnÁ Et pARTtDo

HUMANTsTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n el¡cucrór.r DE LAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar pARTrDo porínco

MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020, DEBtDo A rA REDrsTRlsuctóN DEt nNANctAMtENTo pústtco n
pARTtDos porítcos PARA AcTtvtDADES oRDtNARtAs, EsprctFtcAs y DE REpRESENTAc¡ó¡I. conn¡spoNDtENTE At

EJERctcto FtscAr.2o2o, DERtvADo DE tA cREAcróN o¡ ¡¡u¡vos pARTrDos porírcos rocArEs y NAcloNArEs.

Pógino 8 de 29
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onuolidod en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Administroción y Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de

ocuerdo por el cuol se modifico el colendorio presupuestol con detolle

Portido Humonisto de Morelos, por el que se ojusio lo ejecución de los

multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/18612020, debido a lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, especificos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos poriidos políticos locoles y nocionoles.

CONSIDERANDOS

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

C y 1 1ó, 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 Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en

el ejercicio de lo función electorolserón principios rectores de lo moterio; los

de constiiucionolidod, certezo, imporciolidod, independencia, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definilividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moteric de derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidotos y pcrtidos políticos.

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

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnsiituto Nocionol Electorol

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2020, euE pRESENTA n secn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaorNA, y euE EMANA o¡ l¡ connlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóru v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto

PREsuPUEsrAt coN DETATIE MENSUAI DEt FtNANcTAMTENTo rúgttco pARA Er rño zozo eu¡ n¡cl¡lnÁ Et pARTtDo

HUMANISTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n u¡cucróru DE LAs MUTTAs uupuEsTAs At pARTtDo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020. DEBTDo A rA REDrsTRrsuclóH DEt nNANctAMtENTo púguco
pARTtDos potfucos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpRESENTAcIóI¡, conn¡spoNDtENTE

EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE [A cREAcrór.¡ or ruu¡vos pARTtDos poríncos rocAtEs y NActoNArEs.

Pógino 9 de 29
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polrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legisloiivo 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.

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. For su porte. el ordincl 4l , Bose ll, de lo Constitución Político de los Eslodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoro que los poriidos políticos

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o

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

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debie,ndo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

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

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

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

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

cuenten.

V. Son derechos de los portidos políticos, entre ofros, occeder o los

prerrogolivos 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

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son

prerrogotivos de los poriidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2020, euE PRESENTA n srcn¡renín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroaNA. y euE EMANA or n comlslór.r

EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v FTNANcTAMIENTo poR Er cuAr sE MoDrFlcA Er cATENDARTo

pREsupuEsTAr coN DErAttE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púsuco pARA Et lño zozo eu¡ n¡crgrnÁ Er pARTrDo

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n u¡cuclóru DE tas MUtrAs tMpuEsTAs At pARlDo rotílco
MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtsucróN DEr FTNANcIAMTENTo púslrco r
pARTrDos potírcos PARA AcÌrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpRESENTAcTóI.¡, conn¡spoNDIENTE At

EJERctcto FtscAt 2020, DERIVADo DE tA cREAcróH oe nu¡vos pARTrDos poríncos rocArEs y NAcroNArEs.
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Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. EI ortículo 458 pórrofos Z y B de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles esioblece que los multos deberón ser pogodos

en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnsiituto; si el infroctor no

cumple con su obligoción, el lnstituto doró vistc 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 monio de los

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

se determine en lo resolución.

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

constitucionol, y los ortículos I90, 191 , 192, pórrofo 2 y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo úníco ouioridod que tiene como otribución lo

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

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol oriículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constiiución tederol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

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

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

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

odminisirotivos o jurisdiccionoles locoles.

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

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

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

el cuol tendró un funcíonomiento permonente, mismo que esioró integrodo

por Consejeros Elecioroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/250/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA, y euE EMANA o¡ tt comls¡ór.l

EJECUTIVA PER'I,IANENTE DE ADMINISTR¡CIóN Y FINANCIAMIENTO POR ET CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO

pREsupuEsTAt coN DETATIE MENSUAL DEt FINANcTAmENTo púsuco pARA Er ¡ño zozo our nrctslnÁ E[ pARTr

HUMANISTA DE MORETOS, POR ET QUE SE AJUSTA tA EJECUCION DE TAS MUTTAS IMPUESTAS At PARTIDO

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /186/2020, DEBTDo A [A REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAMTENTo púguco

pARTtDos potíncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTAcTó¡r, conn¡spoNDrENIE

EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcró¡r o¡ Nurvos pARTrDos poríncos rocALEs y NActoNAtEs.
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lX. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, nvmerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

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

lo 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 fiscolización, occiones

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

X. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, nvmerol I , inciso d) de lc Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

integrol de los informes que los portidos políticos, ospironles 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 lcs quejos y procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según Io

dispuesto por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Fortidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos estcblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gostos reolizodos.

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

Polítícos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y revisión de los ínformes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo

correspondiente, el Consejo Generol del 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 Físcolizoción poro lo fiscclizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /250/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEI

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruororNA, y euE EMANA or r.l co¡rnrsrór,¡

EJEcurvA pERMANENTE DE ADMINISTRAcTóI'¡ v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cALENDARTo

pRESUpuEsrAr coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púguco pARA E[ rño zozo eur nec¡erRÁ Er pARïlDo

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Er. euE sE AJUsTA rr ¡r¡cuc¡ór.¡ DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs At pARTlDo rotírco
MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /1g6/2020, DEBTDo A rA REDrsTRreucróÌ.¡ DEr nNANCTAMTENTo púsuco a
pARTrDos poríncos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs. EspEcrFrcAs y DE REpRESENTAcTóI.¡. connrspoNDrENTE Ar

EJERcrcro FrscAL 2020, DERTvADo DE r.A cREAcróru or ruurvos pARTrDos porírcos LocAtEs y NAcroNAtEs.
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Xll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGóI 12017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUIO 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¡S O FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE 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 de/ OPLE lo ejecución de

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

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

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

reg/os:

o) El OPLE, con bose en los regisfros en e/ S/ conoc eró el

esfodo proceso/ de /o sonción. Uno vez que corrobore que

/os mulfos se encuentran firmes debera desconfor/os de/

finonciomienta público ordinorio locol que, en su coso, se

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

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

ocredifoc tón de fo/fos se reolizoró medionte lo reducción de

lo ministroción mensuo/gue recibo dicho enfe político, en /os

términosy plozos definidos en Io ejecutorio respecfivo.

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

en gue queden firmes.

i¡r. Et OPLE deberó registror en elS/ /os sonciones firmes gue se

ejecufen o codo uno de los porfidos políticos nociono/es con

ocredifoción locol, porfidos /oco/es, ospironfes y condidofos

independienfes;

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

consideror que e/ descuenfo economico no puede exceder

del 50% (cincuento por cienfo) del finonciomiento público

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2o20, euE pRESENTA n s¡cnrraRíl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcróru cluo¡o¡NA, y euE EMANA or n corulslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrR¡crót¡ y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cALENDARto

pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENsuAt DEI FtNANctAMtENTo púeuco pARA Er nño zozo eut n¡cletnÁ rr
HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et eur sE AJUSTA n e.¡¡cucró¡¡ DE rAs MurTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo po

MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2020, DEBTDo A LA REDtsrRtguctóN DEr FTNANctA¡rllr¡¡ro pú

pARTlDos potíncos pARA AcTlvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrncAs y DE REpREsENTACTóI.¡, connespoNDIENTE

EJERCICIO FISCAI2020, DERIVADO DE IA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS IOCAIES Y NACIONATES.
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mensuo/ que recibo e/ insfifuto político en /o entidod poro el

desorrollo de sus octividodes ordinorios.

Conforme lo ontertor, el OPLE fijoró /os sonciones o ejecutor

en e/mes conespondienfe; considerando en fodo momento,

que de exisfir un conjunfo de sonciones lFirmes pendientes de

cobro por un importe superior ol 50% del finonciomiento

público del portido político, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en gue quedaron fírmes, en e/ enfendido

gue no podro desconfqrse un importe menor al equivolenfe

ol porcentaje ontes mencionado.

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

prevnfo en e/ porrofo onterior, serón cobrados en e/orden en

gue se conozcon, hosfo gue queden completamenfe

pogodos.

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

po/íficos /oco/es, e/ OPLE realizoró to deducción

co/respondiente en to siguienfe ministroción gue /es

conespon do, uno vez que se encue ntren firmes.

f/ Si un partido político locol pierde su regisfro, eIOPLE debera

hocerlo del conocimíento de/ /NE y det interventor gue seo

nombrodo para efectos de/ proceso de tiquidoción, con lo

finolidod de que esfe úttimo considere el monto de /os

sonciones impuesfos corno porte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de prevolencio

conespondienfe. Lo información conespondienfe deberó ser

copturodo por el OPLE en e/ S/.

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SUP-

JE-0077120.l9, que estoblece lo siguiente:

Por lo que,lo eiecución de /os sonciones consisfenfes en multos y

en reducción de minrsfrociones de finonciomienfo público,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2sol2o2o, euE pRÊSENTA n s¡cnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTtctpAclóH ctuonotNA, y euE EMANA or t.e cornrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrncA Er cATENDARto

pREsupuEsTAt coN DETAttË MENsuAt DE! F|NANcTAMTENTo púguco pARA Er nño zozo eue neclstnÁ Er pARTrDo

HUMANISTA DE MORELOS, POR ET QUE SE AJUSTA tA EJECUCION DE tAS MUITAS IMPUESTAS AT PARTIDO POTITICO

MEDTANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/186/2020, DEBTDO A rA REDTSTRTBUCION DEt FINANC|AM|ENTO pUBLTCO A

pARTrDos potírtcos pARA AcTrvrDADES oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTActót¡. conn¡spoNDrENIE At

EJERcrcro nscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH or ruu¡vos pARnDos potírcos tocAtEs y NAcroNArEs.
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conesponde en principio o Io outoridod odministrotivo electorol

noctonol quien puede delegor tol atribución en /os orgonismos

p ú bli c os /oco/es e/ecf oroles.

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

sus ocfividodes de fisco/ización y que han odquirido firmezo,

osumen lo naturalezo jurídico de un aprovechomiento y, por

ende, de un crédito fiscof e/ cuo/debe prescribir en L)n plozo de

cinco oños, por lo tonfo, la facultod de lo outoridod electorol

paro ejecutor /os sonciones prescribe en lo mismo temporoltdod,

cuyo plozo comienza o portír de que /o reso/ución otinenfe

odquiere firmezo.

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

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

Procedimienios 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 funcionomienio, o trovés de los cuerpos electoroles

que lo integron; fijor los políticos de ésie órgono electorol y oprobor su

estructuro, los direcciones, personcl técnico de opoyo o los portidos

políticos y demós órgonos conforme c lcs necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstituio Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesio de Egresos de lo Eniidod, mismo que

deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los

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

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

respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol, serón

otendidos conforme o lo dispuesio en lo normotividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

ACUERDO TIT,IPEPAC/CEE /25O/2O20, QUE PRESENTA n SrCn¡rnnír EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuo¡olNA, y euE EMANA or u comlstóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRActótt v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETAT[E MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsrrco pARA Et tño zozo qu¡ n¡clglnÁ ¡t pn

HUMANISTA DE MORELOS, POR ET QUE SE AJUSTA LA EJECUCION DE LAS MUTTAS IMPUESTAS AT PARTIDO PO

MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/186/2020, DEBTDO A tA RED|STRIBUCIóH DEr FTNANCTAMTENTO pÚsuCO

pARTrDos potíncos pARA AcTrvlDADEs oRDrNARrAs, EspEcrncAs y DE REpRESENTAcIó¡¡, connrspoNDIENTE

EJERcrcro FrscAr 2020, DERTvADo DE tA cREAcróru o¡ r.tu¡vos pARTrDos poúncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbiio de su

competencio.

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

Estofol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asunfos Jurídicos;

ll. De Organizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administrocion y Finonciomiento;

V- De Porticipoción Ciudadano;

V/. De Seguimie nto ol Servicio Profesion ol Electoro/ Nocionol

Vtt. De Quejos;

Vlll. De ïi.onspore ncia;

lX. De Ftscalizoción:

X. De /mogen y Medios de Comunicoción; y,

rtolecimienfo de to lguotdod de Género y NoXl. De Fo

Drscriminoción en la Porticipoción Político

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

Permonente de Administroción y Finonciomienio del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

l. Aprobor y supervisor /os progromos y proyecfos que desorrolle lo

Dirección Ejecutivo de Administración y Finonciomiento;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2o20, euE pRESENTA rl s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcroRAr DEr.

rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoro¡NA, y euE EMANA o¡ r¡ corursrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMfNrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA E[ cATENDARto

pREsupuEsTAr. coN DETALTE MENsuAt DEt FlNANcrAMrENro púsr¡co pARA Er Año 2o2o oue n¡clslRÁ Er pARTtDo

HUMANISTA DE MoREtos, poR Et. euE sE AJUSTA t¡ ¡.¡¡cuctótt DE tAs MUTTAS rMpuEsTAs At pARTtDo potínco

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/rg612020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEt FtNANctAMtENTo púeuco n
pARTrDos poúncos pARA AcTlvrDADEs oRDTNARTAS. EspEcrFrcAs y DE REpRESENTAcTóN. connrspoNDIENTE AL

EJERcrcro FrscAL 2020, DERTVADo DE [A cREAcrór.¡ or Huevos pARTrDos poúncos rocArEs y NActoNAtEs.
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il. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizacion de /os

progromas y proyecfos oprobodos pora lo Dirección Ejecutivo;

Ill. Anolizar Io viobtlidod de implementor progromos y proyectos

Adicionoles o/ progromo onual de actividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en f uncion de /o osigno ción presupuesfol

lV. Elaborar o rendir o/ Consejo Esfofo/ los informes o dicfómenes

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

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificar y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesfo de egresos de/ /nsfifuto que /e seo remitido por lo

Secreforío Ejecutivo poro /o posferior oprobocíón por porte del

Consejo Estotol, y

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

de corgos y puesfos de Io rama odministrotiva del Instituto y

somefer/o pora su oproboctón o/ Conseio Esfofo/.

t...1

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

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

I ...1

I. Direccíón Ejecutivo de Orgonizoción y Partidos Políticos;

ll. Direccion Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educación

Cívica y Porticipoción Ciudadana;

lll. Direcctón Ejecutivo de Administracion y Finonciomiento.

Como tiiulor de codo uno de los direcciones ejecutívos hobró un Director

Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estoiol, conforme o

lo dispuesto por este Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 97

excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de

contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2020, euE pRESENTA tr s¡cn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuo¡o¡NA, y euE EMANA oe n corulslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncró¡r y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtncA EL cAtENDARto

PRESUPUESTAI coN DErAttE MENsuAt DEt FINANcTAMIENTo púeuco pARA E[ ¡ño zozo eur n¡clgrRÁ rt pt
HUMA,NISTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n e.¡rcuc¡óru DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs tt plnnoo potín

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/tg6/2o2o, DEBTDo A tA REDtsTRleuclóH DEL nNANctAMtENTo púst¡co

PARTIDoS poríncos pARA AcnvtDADEs oRDtNARtAs. EspEcrFrcAs y DE REpRESENTAcIóH, conn¡spoNDIENTE A

EJERctcto FtscAL 2020, DERTvADo DE tA cREAcróH oe ¡¡u¡vos pARTrDos rotír¡cos tocAtEs y NActoNAtEs.

Pógino 17 de 29
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focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permito el desempeño

de sus funciones.

Xvlll. En este sentido, el Código onles cilodo, determino en su ortículo 102

los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, en los términos siguientes:

Artículo 102. Son ofribuciones de Io Dtrección Ejecuttvo de

Ad mi nist ra ci ó n y F i n o n ci a mie n f o /os sig uie n f es:

l. Aplicor /os políticas, normos y procedtmienfos poro lo

odministroción de /os recursos finoncieros y moterioles de/ lnstituto

More/ense,'

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

humonos, moteriales y financieros, osí como /o presfoción de /os

. servicios genero/es en e/ lnstituto More/ense,'

lll. Formulor lo propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesfo onuol

de/lnsfifuto Morelense, poro sersomefido o /o consideroción de Io

Comnión Ejecutivo de Adminístración y Finonciamiento, y uno vez

oprobodo se furne ol pleno de/ Consejo Estatol;

tV. Estobtecer y operor /os sisfemos odminisfrofivos poro e/ ejercicio

y control presupuesfo/es;

V. Afender /os necesidodes odministrotivos de los órgonos de/

lnstituto More/ense;

VI. Organizor el reclutamienfo, formoción y desorrol/o profesionol

de/ perso nol pertenecienfe o lo romo odmiì¡nístrofivo, mismo gue

presentoró o la Comisión Ejecuttva de Administroción y Finonzos

poro su revlsió n, y posteriormente, seró puesfo poro oproboción

de/Consejo Esfofo/.

Vil. Cumplir y hocer cumplir /os normos y procedimienfos de/

Servicio Profesion ol Electorol Nociono/;

Vlil. Ejercer y oplicor el presupuesfo de egresos de/ /nsfifufo

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

/X. Suministror o /os porfidos po/íficos el finonciomtento público ol

que fengon derecho conforme o esfe Código;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2sa/zo2o,euE PRESENTA r.r srcnetrnía EJEcunvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeorNA, y euE EMANA o¡ n cor*rsróru

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMlNlsrmclóru y FTNANcIAM¡ENTo poR Et cuAt sE MoDtncA Et cAtENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETAU.E MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púerrco pARA Er eño zozo eue nrcrgrnÁ Er pARTtDo

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n ¡.¡¡cucró¡¡ DE tAs MUITAS rMpuEsTAs At pARTrDo porínco

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /196/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEr FTNANCTAMTENTo púeuco r
pARTrDos porír¡cos pARA AcTrvrDADES oRDrNARrAs, EspEcrncAs y DE REpREsENTActór.r, conn¡spoNDrENTE Ar

EJERcrcro FrscAt 2020, DERTvADo DE tA cREAcrór.r or ruu¡vos pARTrDos poríncos rocArEs y NAcroNArEs.
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X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que /os portidos

políticos puedon occeder o /os prerrogotivos y finonciomiento

público seño/odos en esfe Código;

Xl. Formulorlos proyectos de reg/omenfos respecfivos, osícomo /os

monuales de orgonizoción y procedimientos, paro gue seon

somefidos o revrsión de /o Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, yse furnen para aproboción olpleno de/Consejo

Estotol;

X//. Presentor olConseio Estatal, a trovés de lo Secreforio Ejecutivo,

su progromo onuol de actividodes, uno vez gue seo oprobodo

por Io Comisión Ejecutivo de Adminisfroctón y Finonciomiento;

Xlil. Eloboror y proponer al Consejo Estotol, a través de Io

Secreforío Ejecutiva, el progromo onual de ocfividodes de/

lnstituto More/ense, previa consu/fo con /os Direcciones Eiecufivos

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

Ejecutivo de Admínistroción y Finonciomiento, y

. XlV. Los demós gue /e confiera esfe Código, e/ Consejero

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

respectivo.

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

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

IMPEPAC /CEE/025/202A, 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 ociividodes de representoción poro el

ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de2020, 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

Liberlod" numero 5777 , por el congreso locol.

Cobe precisor qué onterior o lo redistribución de finonciomiento, ol PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS en virtud del ocuerdo IMPEPAC/CEE /200/2020, de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2020, euE PRESENTA n srcneranía EJEculvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARncrpAcróH cluo¡oeNA, y euE EMANA o¡ t¡ comtslór.l

EJEculvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cróH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cATENDARto

pREsupuEsrAt coN DETAU.E MENsuAt DEt nNANcTAMTENTo púeuco pARA Er ¡ño zozo ou¡ nrcrsrnÁ ¡r p¡

HUMANISTA DE MOREIOS, POR Et QUE SE AJUSTA tA EJECUCION DE tAS MULTAS IMPUESTAS At PARTIDO

IVIEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /186/2020, DEBTDO A rA REDTSTRTSUCTóN DEr F|NANCIAM|ENTO pÚSUCO

pARTtDos potíncos pARA AcTtvtDADEs oRDtNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTAcIó¡¡, connespoNDIENTE

EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cnr¡cróH DE NUEVos pARTrDos poríncos r.ocAtEs y NActoNArEs.
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fecho quince de septiembre de dos mil veinte medionte el cuol se opruebo

lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS, en los meses de septiembre o diciembre del oño

que tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol en lo resolución INE/CG47212019, le fue

modificodo el colendorio presupuestol con detolle mensuol

correspondiente ol presente ejercicio fiscol, de monero que dicho

modificoción trojo consigo, lo reducción de su ministrcción mensuol por

concepto del finonciomiento público, de lo monero siguiente:

il¡ro [ns Dlr ¡rm!0 m¡c/cD!l--lä0l0

¡¡rÁxlrs ¡n u nmwcrw ÈËf, 50r nr u mx¡grn¡c¡o¡¡ !{nû$0lt DEr pÀRÌTpo Hur{Ar¡rsrÀ pn mnrms po8,

fow{o ¡å $NåilcüüIl¡ro rçmtco mu ü, $Ð$rn¡üfiÈr¡tç Dß ÀctrttïD¡DBs ûR0ÏilåffÀ8 rÊft0trtrÎr8 [Å,9{À

fi¡llütR l,¡ s¡ficr0{ Dl!ûËgra poR Ít ctNgtJo ffiflEn& D& rm

lt9lrccIcN .tE !E5CiE[T0S

s:.i9,6{i..{6

rilr0Rïr DEsgor¡$Ð0

qn 4ñi

$R$tnÀ,lr QrE aEpassEnl &
DEgd¡Eilîo

trcur I ¡l Ì

En eso circunstoncio, y todo vez que se modificó lo dislribución de

presupuesto osignodo o los Portidos Políticos en el oño 2020, ol Porlido del

Político que nos ocupo, o portir del mes de septiembre del 2020, le

corresponde lo contidod de $179,641 .4ó (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

sÉlsctrNros CUARENTA Y uN PEsos 46/100 M.N.) de monero mensuol, por

concepto de prerrogotivos o que tiene derecho, observóndose que dicho

contidod es diferente o lo que recibió en los meses de Enero o Agosto del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/202o, euE pRESENTA n srcn¡teníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu cruoeoeNA, y euE EMANA or n comlsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRActór.r v nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cATENDARTo

pRtsupuEsTAr coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANctAMtENTo púeuco pARA Er año zozo qur n¡clglRÁ Er pARTtDo

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA tl ¡.¡¡cuclóru DE l.ls MUTTAS tMpuEsTAs At pARlDo potínco

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE /19612020, DEBTDo A LA REDrsTRlsuclóN DEL FINANcTAMTENTo púsuco e
pARTrDos potírtcos pARA AcTrvlDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTActór.r, conn¡spoNDtENTE At

EJERcrcro FrscAt 2020, DERIVADo DE tA cREAcrór.r o¡ r.¡u¡vos pARTrDos potíncos tocAtEs y NActoNArEs.
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correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos

portidos políticos locoles y nccionoles, por lo que se hon modificodo

señolóndose en el ANEXO Útt¡CO del presente ocuerdo, mismo que se

detollo o continuoción:

Atifr0 t¡N¡co DEL AC|JER00 il'tpËpAüæv*{80e0

¡l{fugsnEnRË0tjcüÓl{ DEt5orDË r.JA l,lrl'¡r$nAcúu urll$umon prRTmlJ_lJMAllll"STApr 
"

|[0JEL0$ 
p0RcoNcEpT0DE flNANCtAtlHNr0puBLrmpARAEt$0$TH{firENT00EASrMDADE$

ORDII¡ARIA$ PER}'1AI'IEI'{TE$ I{A$IA ALCANZAR I.{ SANüÔN fiPtJE$TÂ POR EL CON$TJO ßEI.IERAI DEL INE

a,.1r
rmpepact

,
C.ll#l&È J'
rMñffi^¡ :/

pÂür{ÀlN3

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2020, euE pRESENTA n secnernníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcróru cruoaoeNA, y euE EMANA o¡ n comlslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrN¡sTRecróH y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto

pREsupuEsTAt coN DETAIIE MENSUAL DEt FTNANcTAMTENTo púsuco pARA E[ ¡ño zozo eur n¡crerRÁ Er pARTrDo

HUMANISTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA n ruecuclór.¡ DE rAs MUtTAs tMpuEsTAs At pARTtDo

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020, DEBtDo A LA REDrsTRrsuc¡óN DEt FtNANctAMtËNTo púsuco
pARTrDos rotíncos pARA AcTrvrDADES oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTActótt. connrspoNDrENTE

EJERcrcro nscAr 2020, DERTVADo DE rA cREAcróru or ruu¡vos pARrDos porír¡cos rocArEs y NActoNAtEs.

Frerrogativo |lensuol Novlembre o Didembrc 1020

Þrenogctivc l{ensual $eptiembre a 0ctubre ?030

e85,959,87

359,A8?,$e

kurugotivc mensml

14Ê,979,94

179,641,4ô

l'lonto que rcpuento d 501

$ R,{89,97

{ tg,tä0,7$

l'lontoquerepmentoel

zgx

&seuenlo del mes de NoviembÞCIhþmhre ?0?1

Þescuento del mes de Sptiembre4ctrbre l0l0

PROYËCCÚI{OEOESUEI.TO$

$r4¿,s79.s4

$Ís,041,46

MMA$DËSCONTADO

50.00x

50,00r

roRCEhTÅ.]E OUE REPR|$I}TA

ELffiSUE¡IîO
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año 2020, mismo que oscendío o lo contidod de $3óó, 615.22 (TRESCIENTOS

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE 221100 M.N.), por lo tonto lo
reducción del 50 % de sus prerrogotivos yo no corresponde o lo contidod de

$183, 307.6] (CTENTO OCHENTA Y TRES MrL TRESCTENTOS SrETE pESOS óri 
,l00

M.N), motivo por el cuol resulto procedente lo MODIFICACIÓN DEL

CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO PARA EL AÑO 2O2O QUE RECIBIRA EL PARTIDo HUMANISTA DE

MORELOS, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS

AL PARTIDO POLíTICO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE /186/2020, DEBIDO

A LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECÍFICAS Y DE REPRESENTACIÓN,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DERIVADO DE LA CREACIÓN

DE NU.EVOS PARTIDOS POLíTICOS LOCALES Y NACIONALES.

En reloción con lo onterior y todo vez que medionte ocuerdos

I MPEPAC I CEE/ 1 30 I 2020, IM PEPAC / CEE I 1 32 / 2020, IM P EPAC / CEE / 1 34 / 2020,

I MPEPAC / CEE/ 1 38 I 2020, rM PEPAC I CEE I 1 40 I 2020, rM p EPAC / CEE I 1 42 I 2020,

TMPEPAC ICEE/14412020, rMpEpAC lCEEll46/2020, rNE/CG/271 /2020,

INE/CG509/2020 E INE/CG 510/2020, se hon constituido ocho portidos

políticos locoles osí como tres en el ómbito nocionol el cuol cuento con

representoción onie esto outoridod, por lo que este Órgono ho tenido que

hocer uno redistribución del finonciomiento público osignodo o los portidos

políticos con registr,o, ocreditodos onte este órgono electorol,

correspondiente ol presupuesto ordinorio, de octividodes específicos y

octividodes de representoción poro los meses de septiembre, octubre

noviembre y diciembre.

En este tenor es menesfer señolor que se modificoro el colendorio

presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño

2020, que recibiró el Portido Humonisto de Morelos, por el que se ojusto lo

ejecución de los multos impuestos ol portido político en mención, debido o

lo redistribución del fínonciomiento público o portidos políticos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2o2o, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr

tNsntuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.¡ c¡uororNA, y euE EMANA o¡ n connrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrótt y nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er. CATENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETAU.E MENsuAt DEt FINANCTAMTENTo púsrrco pARA Et ¡ño zozo qur n¡clglRÁ Et pARTtDo

HUMANISTA DE MoREros, poR Et euE sE AJUSTA n r.¡ecuclóH DE tAs MUITAS tMpuEsTAs At pARTtDo potínco

MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020, DEBTDo A LA REDrsTRlguclóH DEt FtNANcTAMtÊNTo púattco r
pARnDos potfucos pARA AcÏrvrDAÞEs oRDrNARrAs, EspEcrncAs y DE REpREsENTAcTótt. conn¡spoNDrENTE At

EJERctcro nscAt 2020, DERtvADo DE [A cREActóru or ¡.lurvos pARnDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /250/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECIORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DË ADMINISÎRACIóN Y TINANCIAMIENTO POR EL CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO

PRESUPUESTAT CON DEIAI.IE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EI. AÑO 2O2O OUE RECIBIRÁ Et

HUMANISTA DE MOREIOS, POR Et QUE SE AJ.USTA tA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS IMPUESTAS AI. PARTIDO PO

MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /186/2020, DEBTDO A !A REDTSTRTBUC|óN DEt F|NANC|AMIENTO PÚBilCO

PARTIDOS POtftICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECITICAS Y DE REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE

EJERCICIO FISCAT 2020, DERIVADO DE tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POL¡TICOS LOCAIES Y NACIONATES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /2qO/2O20, QUE PRESENTA N STCNEiINíN EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcróru cluoeoeNA, y euE EMANA o¡ n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRActón v nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cA[ENDARto

PREsupuEsTAt coN DETA,U.E MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púsuco pARA Er tño zozo eu¡ nrclglRÁ E[ pARlDo

HUMANISTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n r.¡¡cucróH DE tAS MULTAS tMpuEsTAs Ar pARTtDo potínco

MEDTANTE AcuERDo tMpEPAc/cEE/196/2020, DEBtDo A LA REDTSTRI¡ucIóH DEr FtNANctAMtENTo púst¡co I
pARlDos potírtcos pARA AcTrvrDADES oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTAcIóru, conn¡spoNDIENTE At
EJERctcto FtscAt 2020, DERTvADo DE [A cREAcrór.r or Huevos pARTrDos potfucos rocArEs y NActoNArEs.
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Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

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

nuevo creqción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que troducido en 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 lCEEl17712020, cuyo justificoción tiene origen en lo

crección de los nuevos portidos políticos nocionoles, o quienes c portir de su

registro como portido político le osiste el derecho de occeder ol

fino ncio miento público.

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

lo suficiencio presupuestol poro lo ejecución de lo sonción impuesto

medionte ocuerdo INE/CG47212019 .

En ese tenor, oprobodo lo redistribución del finonciomienio público

osignodo o los portidos políticos con registro ocrediiodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc,

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción de los

meses descrilos en el ANEXO ÚnlCO, y con lo finolidod de dor cobol

cumplimiento los sonciones impuestos medionte el ocuerdo

INE/CG472/2019 y con fundomento en los crtículos l, pórrofo último, 78,

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

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y 342

del Reglomenlo de Fiscolizocíón del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de

sus otribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigente, MODIFICA

EL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO

pÚgTICO PARA EL AÑO 2O2O QUE REcIBIRÁ EL PARTIDo HUMANIsTA DE

MORELOS, POR EL QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE tAS MULTAS IMPUESTAS

AL PARTTDO POLíTICO MEDTANTE ACUERDO rMpEpAC/CEE /186/2020, DEBTDO

A LA REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLíTICOS

PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡o¡NA. y euE EMANA o¡ t¡ connrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNISTR¡c|óN y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA EL cAtENDARTo

pREsupuEsTAr coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púsuco pARA E[ lño zozo eur necrarRÁ Er pARTr

HUMANTSTA DE MoREros, poR Er. euE sE AJUSTA t¡ ¡¡¡cuc¡óru DE tns MUtTAs rMpuEsTAs At pARTrDo

MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE /186/2020, DEBTDo A LA REDrsrRrsucróN DEt FtNANctAMtENTo púsuco

pARTrDos potírtcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFrcAs y DE REpREsENTActótt, conn¡spoNDrENTE A

EJERctcto FtscAt 2020, DERtvADo DE tA cREActór.t or ruurvos pARTtDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC AL 2O2O, DERIVADO DE tA CREACIóN

DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS LOCALES Y NACIONALES.

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

oriículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, y C, I 1ó, 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), l9ó, numerol I y 428,

numerol l, inciso d) de lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles; orfículos Z9 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 yXLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo ú|timo,83,91,99,100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol es competente poro emitir el presente

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

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

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

impuestos ol portido político medicnte ocuerdo IMPEPAC /CEE/186/2020,

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, descrito en el ANEXO ÚttlCO que

formo porte integrol del presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /25O/2O2q QUE PRESENTA n S¡Cneienín EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeo¡NA. y euE EMANA o¡ n comlslór.l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAcróru v FrNANcrAMrENro poR Êr cuAr sE MoDtFlcA Er cATENDARIo

PRESuPUEsrAt coN DETAItE MENsuAt DÊ[ nNANcTAMtENTo púeuco pARA Er ¡ño zozo eu¡ n¡clslRÁ E[ pARTtDo

HUMANISTA DE MoREtos. poR Et euE sE AJUSTA r¡ uecucróru DE tas MUtTAs tmpuEsrAs Ar pARTtDo rotírrco
MEDIANTE ACUERDO |'|,IPEPAC/CEE /186/2020, DEBTDO A LA REDTSTRTSUCTóN DEL HNANCTAMTENTO pÚsuCO e
pARTtDos porílcos pARA AcnuDADEs oRDrNARrAs. EspEcrFrcAs y DE REpREsENTAcTóru, connespoNDtENTE Ar

EJERctcto FtscAt 2020, DERIVADo DE LA cREAcrór.¡ o¡ r.ruevos pARTrDos potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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EtECTORAt AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 250 /2020

TERCERO. Notifíquese ol Portido Humonisto de Morelos por conducto de su

representonte ocreditodo cnte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, con voto concurrente de lo Consejero lsobel Guodorromo

Bustomonte, con volo concurrenie del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos

y con voto concurrente del Consejero José Enrique Pêrez Rodríguez,

celebrodo el dío trece de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los

veintitres horos con dos minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN Ltc. JESÚS MURILLOE

C9N5EJ
TRUEBA

ERA PRESIDENTA sEc

CONSEJEROS ELECTORALES

ECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2020, euE pRESENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n co¡rnlslór.l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnctó¡r y FTNANcTAMTENTo poR E[ cuAr sE MoDrncA Er cAtENDARto
pREsupuEsrAt coN DErAttE MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púgt¡co pARA Et lño zozo eue necletRÁ Et pARTtDo

HUMANISTA DE MoREros, poR Et euE sE AJUSTA rr ¡¡¡cucrór.r DE rAs MUITAs tMpuEsTAs Ar pARTtDo

MEDTANTE AcuERDo lMpEpAc/cEE/rg6/2020, DEBTDo A [A REDrsTRrsucróN DEL FtNANctAMtENTo pú¡uco
pARTrDos políncos pARA AcTrvrDADES oRDrNARrAs, EspEcrncAs y DE REpREsENTAcIóI.¡, conn*poNDIENTE

EJERCICIO FISCAT 2020, DERIVADO DE tA CREACION DE NUEVOS PARTIDOS POTITICOS TOCATES Y NACIONATES.
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EtECTORAt

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníouez
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MIGUEL RIVERA
ELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ËcoLoGrsTA DE nnÉx¡co

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 2s0 / 2020

MTRA. amÉnrcn PATRTcTA

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH mnnríruez
curÉRn¡z

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO
LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. ¡osÉ rsníns PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soclAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2sa/2020, euE. PRESENTA n secneinnír EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEr þ
rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruononNA, y euE EMANA o¡ r.r comrsrór'¡ - \\
EJEcuTrvA eERMANENTE DE ADMfNrsTRAcrótt v FrNANcrAMrENro poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er CATENDARTo \
PRESUPUESTAT CON DETALIË MËNSUAI. DEI. FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA ET AÑO ZOZO QUT N¡CISIRÁ EL PARTIDO

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUsTA t¡ ¡.¡¡cuctót¡ DE LAs MUtTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo porírco

MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2020, DEBtDo A tA REDtsTRrsucróN DEr FtNANcrArtrrENro púsuco a
pARTrDos polírcos pARA AcTrvrDADEs oRDrNARrAs, EspEcrFlcAs y DE REpRESENTAcTóI¡, conn¡spoND¡ENTE At

EJERcrcro nscAt 2020, DERTVADo DE tA cREAcróH oe Nurvos pARTrDos potíncos tocAtEs y NAcroNAtEs.
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CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

C. MARCOS GUSTAVO ÁLVAREZ
VILCHIS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MÁs mÁs npoYo soctAr

C.ALEJANDRO RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEL FARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /250 /2020

LIC. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUE[ RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAT POR MÉXICO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2020, euE pRESENTA n srcnelrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l ctuo¡olNA, y euE EMANA oe n comlslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRActón v FTNANCTAMTENTo poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo

pREsupuEsTAt coN DETAItE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pú¡uco pARA E[ ¡ño zozo eue n¡clstRÁ Et pARTt

HUMANTSTA DE MoREtos, poR Et euE sE AJUSTA n r.¡¡cucró¡t DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo

MEDIANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/186/2020, DEBTDo A rA REDrsrRteuctór.r DEr FTNANcTAMTENTo púsuco
pARTrDos porírrcos pARA AcnvlDADEs oRDrNARrAs. EspEcrncAs y DE REpRESENTACIóI.1, connnpoNDIENTE

EJERctcto nscAt 2020, DERtvADo DE tA cREAcrón o¡ t'lu¡vos pARTtDos poúncos tocAtEs y NAcroNALEs.
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEP AC/ CEEI 25O / 2O2O

ANÁLrsrs DE LA REDUccrór.¡ oel so% DE LA MrNrsrRacrót¡ MENSUAL DEL pARTrDo HUMANTSTA DE MoRELos
poR coNcEpro DE FTNANoAMTENTo púglrco pARA EL sosrENrMrENTo DE AcTvTDADES oRDTNARTAS

pERMANENTES HASTA ALCANZAR LA sa¡¡cróN TMpUESTA poR EL coNSEJo cENERAL DEL rNE

-.r

- -â,rrrìpepac t,
dr P'æ.¡¿¡ ÉLc¡ôr¡r.r t
y Þ.'nclF.h cruddô^. /

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50% Monto que represento el 25%

Prerrogotivo Mensuol Septiembre o Octubre 2O2O s 3s9,282.92 s r79,6'41.46 S 89,820.73

Prerrogotivo Mensuol Noviembre-Diciembre 2O2O s 285,959.87 s 1,42,979.94 S 7L489.97

PROYECCION DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO PORCENTAJE OUE REPRESENTA
EL DESCUENTO

Descuento del mes de Septiembre-Octubre 2O2O st79,64t.46 so.oo%

Descuento del mes de Noviembre-Diciembre 2O20 5L4",979.94 50.o0%

PAGINA 1





ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEE/?5OI¿OZO

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

.MENOS SANCIÓNES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE ACUERDO INE/cG1135/2o1a e

tNE/CG472/"O19
S 6,325,686.17

.À¡rnpep-c,
rr.iltúÒ M6r.lo¡þ a

"ty Frrrrc¡grcrôñ crudùd.ñ¡ ,, ,/

Totol

Resolutivos Décimo septimo
¡ncisos o), b), c), d) y e),del
ocuerdo INE/ CG472/ 

"OLg

.RESOLUTIVO CUADRAGÉSIMO
OCTAVO DEL ACUERDO

rNE/CG113s/eOta

c 6.325.686.17

lmporte

lmporte

Þ 490.315.22

Descuentos oplicodos q lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

S 5,43s.370.9s

Noviembre
2020.

121.542.80 t27.54?.80 sAJUSTE POR REDISTRIBUCIÓN S

lnciso e) reducción 25% 5 6,O90.O0 6,O90.OOPOR DEFINIR S

lnciso d) reducción 25% Þ 4,O94.844.80

s 71,,489.97

4,O23,3s4.43

4,O23,354.83

POR DEFINIR S

Diciembre
2020.

lnciso c) reducción 25% s r,s47,e\o.4?

s

s

S

5

S

s7r.449.97

?L.437.14

1,40s,926.12

1,498,853.23

1,477.4L6'O9

48,357.19 OctubreAOAO.

Diciembre
20?o.

Noviembre
?o20.

lnciso b) reducción 25% Þ eo2,353.96

Þ

Þ

Þ

s89.4eO.73 87,57r.77

r77,39?.SO

Septiembrê
2020.

87,57L.77 Octubre 2O2O. S

24,96146 agosto AOAO. S

inciso o), multo (60 UMA) S 4.836.00 s 4,836.00 Agosto2O2O. S

Soldô

lnciso h) reducc¡ón 25% s 13.540.50 s 13,54O.5O Agosto 20?O. S

lncìso g) reducción 25% s 225.187.O3 s

s

s

43.7r?.SO

133.s33.e3

43.77e.5O Octubre 2O2O. S

91,653.80 Aaosto AO2O. S

Be,Bao.73 t"ååä:'"

lnciso Ð reducción 25% 5.644.OO AgostoZOA0.s 5,642.OO S

lnc¡so e) reducción 25% 5 73.O80.OO

Þ

5 3s.994.8537,085.15 Julio 2O2O. S

35,994.85 AgostoaOAO. S

lnciso d) reducción 25% s 10.o68.4O s 1O,o68.80 Julio eOeO. S

lnciso c) reducción 25% 37.?4Ê.66s s 37,246.66 Julio 2O2O. S

Iôciso b) reducción 2S% s 98.332.OO

s

s 6.679.O0

6,679.OO Agosto 2020.

91,653.00 Agosto 2O2O. S

Resolutivo Cuodrogésimo Octovo lnciso
o) Mu¡to (9O Uf4A)

7.254.OOs 7,¿54.OO Julio 20eO. S

Soldo

4Ë:v





ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/2sO/2O2O

ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBUCO DEL GASTO ORDINA,RIO 2O2O

MODIFICACIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL PARTIDo HUMA,NISTA DE MoRELoS coRRESPoNDIENTE AL EJERcIcIo 2o2o, PoR coNcEPTo DE
FINANCIA,MIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, coN MoTIVo DE LA EJEcUcIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTAS PoR EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE ACUERDO INE/CGr13s/2O18 e INE/CG472/"O19. impep#)
REDISTRIBUCION

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

FlNANctÀMtEMo púBuco oRDtNABo paM Los pamtoos
rcWCOS€N ELEIAæ DEMORELOS

tHPeP^qcEE¡Ozsl2O2O'
s 366,61s.22 S 366,61s.?2 s 366.61s.22 S 366,61s.2e s 366,61s.22 s 366,61s.2? s 366.615.22 S 366,61s.22 s 3s9,2A2.92 $ 3s9,2a2.9e s 28s.9s9.87 s zAs,9s9.87 s 4,223,407.34

MENos$NcróNEsrMpuEsÆæRELcoNsÐoGENEUL
OELINSITwO NAqONALEUCOML rcR MOTIVO OEOE
US IRREGUURIOAOES ENCOIRAOÆ EN EL DISAMEN

coNsuDAoo DEUÂEv¡$óN DE Los tNFoRMEsaNUAcs
DEINGRESSYWOSDELPARTIDOHUMÂNISAOE

MORELOS.CORRMNDIENISALÐErcrcIOOOSMIL
DIECISITÉ. AMOMDO MEDIANTE ACUERÞO

rNE/C63/2Or9.

s0.oo s4.s29.40 So.oo So.oo so.o0 So.oo s0.00 So.oo So.oo So.oo So.oo so.oo 54.s29.4o

MENos$NoôNEsrMpuryÆrcRÊLcoNsÐoGNEML
DEL INSTqO NACIONAL ELEqOUL RE*OO OE W

INGRESSY qfOS ÞE LOSüNDIDAIOSALOS qR@S
DE @BERNAÞOR DIPWADOS L@ES Y AYUMAMIEIOS,

CORRErcNDIEME AL PROCÉO EEqOML LOqL
ORDINARIO2OV-æTA, EN ELFAOO DE üORELOS

(paRrrDos æLlllcos y aNorDATos ¡NDEÆNDtEMES).
MEDIAME ACUERDO INE/CGú35/2OTA

EN ELDIfrÂMEN

s0.00 So.oo s0.oo So.oo s0.00 so.oo s183,3O7.61 s1s3,s10.rs sa9,a20.73 s43,712.sO s0.00 So.oo s470,3sO.99

'MENos$NcróNEsrMpuEfÆTRELcoNSEJoGENEML
DELIN$FWO NACIONALEEøORAL Rffi6O DE US

IRREoUURDADES ENCOMMOÆ EN EL DIqAMEN
coNsouDADo DEuREvrstóNDELoSTNFoRMESaNUAES

DEIN@€SSYqSOSDELPARTIDOHUMANISADE
MORELOS. CORR6rcNDIEMES 4 EJERqOCIO DOS
MtþtEctocao. MEDTaNTE acuERDo rNvc@æ/eOr9

so.oo So.oo s0.oo So.oo s0.00 So.oo So.oo so.oo s89,A20.73 s13s.92A.96 s"r,437.t4 s142,979.94 s390.166.77

AJUSfE POR REDISTRIBUCION So.Qo So.oo so.00 So.oo So.oo so.oo s0.00 $o.oo so.00 So.oo s121,s42.AO So.oo Sla1,s4a.ao

Prerrogot¡vo Mensuol s 366,6ls.22 s362.OAs.82 s366.61s-22 s366,6ls.2? s366.6ls.22 s366,6ls.ee s1A3,3O7.61 s2r.3,r.os.o7 s179.641.46 Sr79,64L46 s 3.236.817.38s142.979.93 s142.979.93
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