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ACUERDO

TMPEPAC

ELECTORAT

DEt

/CEE/251/2020, QUE EMTTE EL CONSEJO

INSTITUTO MORELENSE

DE

ESTATAT

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO

MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo púsuco pARA
2o2o euE REcrg¡nÁ et pARTrDo DEL TRABAJo, poR EL euE sE AJUSTA

pREsupuEsTAL

¡t nño

coN

DETALLE

LA EJEcucróx DE LAs MULTAS rMpuEsTAs AL pARTrDo

AcuERDo

porínco

MEDTANTE

lclÊ,lrll/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrBucróru DEL
púsuco A pARTrDos porírcos pARA AcTrvrDADEs

rMpEpAc

FTNANcTAMTENTo

oRDrNARrAs,

rsp¡cíncas

y DE REpREsENracrón

coRRESpoNDTENTE AL

EJERcrcro FrscAL 2020, DERIVADo DE LA cneacróN DE NUEVoS pARTrDos

porír¡cos LocALEs

Y NAcroNALEs.

ANTECEDENTES

l.

quince de mozo del oño en dos mil
diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionie
ocuerdo INE/CGóI /2017, oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE
SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y
ACUERDO INE/CGóI /2017. El

AUToRTDADES JURrsDrccroNALEs ELECTORALES, DEL

Átr¡gfo

FEDERAL y

LOCAL; ASi COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN OE 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.

2. APROBACION
MORELOS.

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

Con fecho veinlisiete 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMITE ET CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI. DEt INSTITUTO MOREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonoaNA, poR Er cuAr

coN

DErAttE MENsuAt DEt FINANctAmtENTo

púsuco

pARA Et

¡ño

sE

MoDrFrcA Er cAlENDARto pREsupuEsTAL

zozo

our n¡crslRÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo, ^
,t

poR Et euE sE AJUSTA u r.r¡cucróN DE lAs MunAs rMpuEsTAs Ar. pARTrDo porínco MEDTANTE acueaoof/,
tMpEpAc/cEE /181/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTRrBucróru o¡r FTNANcTAMTE¡¡ro púeuco A pARTrDos poríncos eaafu/f
AcTtvtDADEs oRDrNARrAs, esp¡círtcrs
DERtvADo DE tA cREAcróN

ot ttu¡vos

y

DE REpREsE¡¡ucróN coRREspoNDIENTE

pARTtDos

At

EJERctcto FtscA[ 2020,"

poúncos rocArEs y NActoNAtEs.
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3. PUBLICACIóN DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEt GOBIERNO
MORELOS. Con

DE

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

01

de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguienles:

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

$51,282.000

Prenogotivos o porlidos polílicos (oño ordinorio)

79,393.00

Finonciomiento por Actividodes de Representoción Polílico

4,764.000

Finonciomiento Público

o

Portidos Polílicos por Aclividodes

2,382,OOO

Especificos

4.

DISTRIBUCIóN OET FINANCIAMIENTO PÚBUCO DE PARTIDOS POLíT¡COS,

2020. Con fecho doce

ocuerdo

de febrero del presente oño, fue oprobqdo

IMPEPAC /CEE/025/2020,

el

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

represenioción poro

el ejercicio fiscol

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

decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

5. MODITICACION DEt CATENDARIO

PRESUPUESTAT

CON DETAIIE MENSUAL

DEL PARTIDO DEt TRABAJO, ACUERDO IMPEPAC/CEE/07812020. Medionle

sesión

del Consejo Esfotol Electorol de este orgonismo público

locol,

celebrodo el dío lreinto de junio de lo presente onuolidod, fue oprobodo el
ocuerdo

IMPEPAC /CEE/078/2020, relotivo o lo

ejecución delcobro de multos

ACUERDO ]MPEPAC/CEE/25112O2O, QUE EM|TE Er CONSËJO ESTATAT ETECTORAT DEr TNSilTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróH

coN

poR Er cuAr. sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt
DEIAIIE MENsuAt DEt FTNANcTAMIENTo púsuco pARA Er lño zoao qu¡ necr¡rnÁ E[ pARnDo DEr TRABAJo.

poR

Er.

cruololNl,

euE sE AJUSTA tr ¡¡¡cucróN DE rAs

MUTTAS rMpuEsTAs

Ar

pARTrDo

EpAc/cEE/r81/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAMTENTo

potínco

MEDTANTE

AcuERDo

pú¡uco A pARr¡Dos polincos pane

EspEcíncls v DE REpREsENrAcróN conn¡spoNDrENTE Ar EJERcrcro FrscAt 2020,
DEtA cREAcrór o¡ r.ru¡vos pARTrDos poúncos tocAtEs y NAcloNAr.Es.

DADES oRD¡NARtAs,
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im
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, duronte 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:
DFI PARïÐO,ÞELIEABA.IO PtR
ÀNÁusrs DË L.A REDUccróN sel sox oE L.A MrN¡srRAc¡ón ¡¿eNsusl
DE AcnvrÞADEs ORD|NARIAS FERMANEHTES
co*cEpïo oe rrxa¡,ciÀùrË¡¡rc pu-guCo pARA ËL sosrEHl¡4rENTo
lNE
XASi¡ ÁiiÀNZ¡à U S¡NCIÓU IHPU€STA POR EL CONSEJO GENER'AL ÞEL

impepã-A
b**kh-

-'EF*@¡.
yd*bdú.É

I

MÕñto gue representa el 5O*

Prerrogativo mensuol

t

.t

è

Prôrrogõtivo Menslrql 2OêO

pnoveccróN DE ÞEscuËñTos

427,eA4.71

a19644.36

s

PORCENTAJEOUE

Ií.4PORTE DESCONTADO

REFRËSENT.A EL DESCUËI{TO

seÉ,Ê4Ê.34

50.oo%

Ðescuêrìto de los meses de Jul¡o-Ðiciembre 2Û2O

PÀcrNÀ r

ó.

REGTSTRO DE PARTTDOS POLITICOS LOCALES. En

3
TË

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, otorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos

políticos, medionte los ocuerdos

Aliernotivo Sociol;

IMPEPAC

lMPEPAClCEE|13412020,

IMPEPAC

/CEE|130/2020, Movimiento

/CEE/132/2020, Sumondo Voluntodes;

Morelos Progreso; IMPEPACICEE/138/2020,

Bienestor Ciudodono; IMPEP AClCEE|14012020, Fuezo, Trobojo y Unidod por

el Rescote Oportuno de Morelos; IMPEPACICEEI 14212020, Fuezo Morelos
Joven; IMPEPAC /C88114412020, Mós Mós Apoyo Socicl y IMPEPAC/CEE/
1

46/2020, Renovoción Político Morelense.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/177 /2020. En sesión del Consejo Estotol Electorol,

celebrodo el dío doce de septiembre del octuol, fue oprobodo el ocuerdo
ACUERDO |MPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEctoRAtEs y pARTtclpActóH

coN

DETAIIE MENsuAr DEt

cluololNA,

poR Et cuAt sE MoDlFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt

nNANctAMtENTo púeuco pARA Et eño zozo ou¡ n¡clglRÁ E[ pARTlDo

DEt TRABAJo,

poR Et euE sE AJUSTA te e.¡¡cuclóN DE tAs MUtTAs rMpuEsTAs At pARnDo polílco MEDTANTE ACUER
tMpEpAc/cEE /181/2o2o, DEBTDo A r.A REDrsTRrsucróN DEL FTNANcTAmENTo púsuco A pARTtDos potíncos

¡specíncts y DE REpREsErurecrótt CoRRESpoNDTENTE At EJERctcto FtscAt
DE tA cREAcróru o¡ ruurvos pARTrDos potíilcos tocAtEs y NActoNAtEs.

AcTtvtDADEs oRDtNARtAs,
DERTVADo
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/2020, relotivo o lo redistribución del finonciomiento
pÚblico o portidos políticos poro octividodes ord¡norios, específicos y de
IMPEPAC /CEE/177

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

de lo

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomienio
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 voric conforme o lo distribución reolizodo
en el ocuerdo

cuyo justificoción tiene origen en lo
creoción de los nuevos portidos políiicos locoles y nocionoles, o quienes o
IMPEPAC /CEE/025/2020,

portir de su registro como poriido político le osiste el derecho de occeder ol
finonciomiento público.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/181/2020. En lo mismo doto, el Consejo Estotol
Elecforol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/IïI/2020, o trovés del cuol se

modifico el colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento
pÚblico poro el oño 2020 que recibiró el portido del trobojo, por el que se
ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol portido polílico medionte

ocuerdo

/CEE/078/2020, debido o lo redistribución del
finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,
específicos

IMPEPAC

y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol

2020,

derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos Locoles y Nocionoles.

9. En fecho trece de noviembre del presente oño, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol
Eleciorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, oprobó por unomimidod el ocuerdo por el cuol se modifico el
colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público
poro el oño 2020 que recibiró el Portido del Trobojo, por el que se ojusto lo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cruolorNA, poR Et cuAr sE MoDrFtcA Er cAtENDARto pREsupuEsTAr

coN

DETALIE MENsuAl. DEI FINANcIAMIENTo

PoR Et QUE sE AJusrA

n

e.¡rcuclóN

púslrco

¡sp¡círlces y

DERIVADO DE ¡.A CREACTóÌ'I Ot

Hu¡vos

EL

tño zozo qu¡ neclalnÁ

DE rAs MUtTAs rmpuEsrAs

81/2020, DEBtDo A LA REDtsTRrBuc¡ó¡¡

oRDtNARtAs.

pARA

Ar

pARTtDo

poúnco

MEDTANTE

AcuERDo

o¡r FTNANc¡AMrE¡¡ro púsuco A pARuDos poríncos

p¡nl

Ar EJERclcto nscAr

2020,

DE REpREsE¡¡ncróH coRREspoNDtENTE

pARTtDos

Et pARTlDo DEr TRABAJo.

potíilcos rocAtEs y NAC|ONAIES.
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ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo
IMPEPAC

/CEE/181/2020, debido

o lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de
representoción correspondienie

ol ejercicio fiscol

2020, derivodo

de

lo

creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

CONSIDERANDOS

l. Compelencio. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41,

Frocción V, oportodo 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 Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos. en el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos

y Porticipoción Ciudodono, tendró o

Electoroles

desorrollo

y

conclusión

su corgo

lo preporoción,

de los procesos electoroles locoles ordinorios y

exlroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;señolqndo gue se

esfrucfuroró con Comisiones Ejecufivasy Orgonos de Dirección, Ejeculivosy

Iécnicos; 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 lc función eleciorol serón principios rectores de lo
moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

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

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones entre olros, en moierio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos þolíticos.
ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cctorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESrArAt EIECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluo¡o¡NA, poR Et cuAr

púeuco IARA

rño

sE

MoDlFrcA Et cALENDARto pREsupuEsTAt

ou¡ nectslRÁ Et pARnDo DEt TRABAJo.
^
poR Et euE sE AJUSTA n e¡ecuclóN DE rAs MurïAs rMpuEsTAs At pARTrDo potíuco MED¡ANIE oarr*rfl,7
rMpEpAc/cEE /1g1/2o2o,DEBrDo A rA REDrsTRrBucrón o¡r FrNANcrAMrEHro púsuco A pARTtDos porílcos ,o{ff

coN

DETAIIE MENsuAr DEr nNANcrAMrENro

zozo

¡sprcí¡rc¡s y DE REpREsEruncrór.¡ coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro ¡scat
DE rA cREAcrór.r o¡ r.¡urvos pARTtDos poúncos rocArEs y NActoNArEs.

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,
DERTvADo

EL

zN,
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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

outoridod en

y

los ciudodonos; osimismo,

es

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 Elecloroles, se desprende que es oiribución

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

tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 4.|, Bose ll, de lo Constilución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que

lo ley gorontizoró que los portidos 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,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y f'rjoró los límites o los erogociones en los procesod internos

de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y
vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten.

V. 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 Constilución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr TNST|TUIO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclótt cruoro¡NA, poR Et cuAt

coN

púsuco

sE

MoD¡FlcA Et cAtENDARIo pREsupuEsrAt

nño zozo our nrclslRA Et pARnDo DEt TRABAJo,
Et euE sE AJUSTA r.¡ ¡r¡cucróN DE [As Mur.TAs rMpuEsTAs Ar pARnDo potínco MED¡ANIE AcuERDo
g1/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrsucrór.¡ DEr. FTNANcTAMTENTo púguco A pARTrDos políncos p¡nn
DEÍAttE MENsuAt DEt F¡NANcIAMIENTo

oRDlNARrAs, especíncrs
DERIvADo DE r.A cREAcróu oe Nuevos

y

pARA Et

DE REpREsE¡¡nctót'¡ coRREspoNDTENTE

pARTrDos

At

EJERcrcro FrscAI 2020,

poúrcos tocAtEs y NAcroNAtEs.
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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 estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son
prerrogotivos de los poriidos políticos porticipqr, en los términos de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, respecio

del finonciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstiiuciones

y

Procedimienios Elecioroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el infroctor no
cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los outoridodes
hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme CI lo
legisloción oplicoble. En el coso de los portidos políticos, el monto de los
mismos se restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el oriículo 4l
constitucionol, y los ortículos 190, 191, 192, pórrofo 2 y 196, pórrofo l, de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto
Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo
fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí 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 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 pcrte del lnstituto Nocionol Electorol.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT EtECIORAL DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclór.l cruoeoeNA, poR Et cuAt

púsuco

sE

MoDlncA

pARA Er Año 2o2o

Er.

cAtENDARTo pREsupuEsTAr

eu¡ ntctglRÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo,
potínco MEDTANTE Acu
n ru¡cucróN DE ras MUTTAS rMpuEsTAs Ar
tMpEpAc/cEE /191/2o2o, DEBIDo A tA REDtsrRtBucróN orr FINANCTAMTE¡¡ro púsllco A pART¡Dos polílcos
AcrvrDADEs oRDrNARrAs, esp¡cíncrs y DE REpREsEnrncróH coRREspoNDTENTE At EJERcrcro FrscAt
DERtvADo DE tA cREAclótt o¡ ¡lu¡vos pARTrDos poríncos rocArEs y NAcloNAtEs.
coN

DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMTENTo
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En

consecuencio, los sonciones que

se

encuentren 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 lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, se prevé

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,
el cuoltendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

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.

l, incisos d) y e) de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
reloiivo o los focultodes de supervisión, seguimienio y control técnico, es
lX. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol

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

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

Comisión

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

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
X. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol

I y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y 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, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monio, destino y oplicoción de los

que recibon por cuclquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
recursos

moterio de rendición de cuentos de dichos insiitutos políticos, y según lo

l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, los portidos polílicos deberón presentor
informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
dispuesto por el ortículo 79, nvmerol

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DEt TNST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAc¡ó¡r cruoloeNA, poR Et cuAt

sE

MoDrFlcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAr

púguco pARA Er nño zozo eu¡ n¡ctalRÁ Et pARTtDo DEt rRA BAJO,
Et euE sE AJusrA
r¡¡cuctóN DE rAs MUrrAs rMpuEsTAs Ar pARrDo potínco MEDTANTE AcuERDo
EpAc/cEE/r81/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrBucróH o¡r FrNANclAMtEr¡ro púauco A pARTrDos poríncos prm

coN

DETAIIE MENsuAt DEt F¡NANctAMtENro

n

DADEs oRDrNARrAs, EspEcÍncrs
DERtvADo DE tA cREAcrór.¡

or ¡¡urvos

v

DE REpREsENrAcrór.¡ conn¡spoNDrENTE

pARTrDos

Ar

EJERcrcro FrscAr 2020,

polfucos rocAtEs y NActoNAtEs.
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comproboción necesorios, poro codo uno

de los compoños en los

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

como los gosios reclizodos.
Xl. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se esioblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondienle, 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 Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de
compoño de

los sujetos obligodos.

Xll. De conformidod con el ocuerdo INEiCG 61 12017 del Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol por el que se ejerce lo focultod de otrocción y se

opruebon los lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el
inslituio nocionol electorol y outoridodes jurisdiccionoles electoroles, del

ómbito federol y locol; csí como poro el reiniegre o retención de los
remonentes no ejercidos del finonciomiento público poro gosios de
compoño, mismos que estoblecen lo siguiente:

B.

Sonciones en el ómbito locol

l.

Es

competencio exclusivo del

OPLE

lo ejecución de sonciones impuestos

por el INE en moterio de fiscolizoción en el ómbito locol, por lo que en lo
ejecución de lo mismo y en el deslino del recurso público, oienderó o los
siguienies reglos:

o)

El OPLE,

con bose en los registros en elSl conoceró elesTodo procesol de

lo sonción. Uno vez que corrobore que los multos se encuentron

firmes

ACUERDO |MPEPAC/CEE/251/2020, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATA! ELECTORAL DEt INST|TUTO MORETENSE DE

À,
\.\ì
I

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruo¡o¡NA, poR Et cuAt
CON DEfAttE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et ANO

pon Er ouE

r"r,

sE AJUsTA

pAc/cEE/rBl/2020,

n

¡.¡¡cucróN

DEBTDo

DE rAs MurTAs rMpuEsTAs

sE

MoDrFrcA E[ CATENDARTo pREsupuEsrAr

2O2O QUE RECIBIRA

At

pARTrDo

Et PARTIDO DEt TRABAJO,,?

potínco

acueaodl ,,
poúrcos ,{W

MEDTANTE

A rA REDrsïRrBucróH orr nNANcrAMrENro púslrco A pARTrDos

/t

¡specíncrs y DE REpREsENT¡crón coRREspoNDrENrE Ar EJERGrcro nscx blá{,
DE tA cREAcrór.¡ o¡ ¡.rurvos pARTrDos potílcos tocALEs y NActoNAtEs.

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,
DERIvADo
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deberó descontorlos del finonciomiento público ordinorio locol que, en

su

coso, se olorgue ol sujeto soncionodo, conforme o lo siguiente:

i. El pogo de los sonciones económicos impuestos por lo ocreditoción de
foltos se reolizoró medionte lo reducción de lo ministroción mensuol que
recibo dicho ente político, en los términos y plozos definidos en lo ejecutorio
respectivo.
íi. Los

sonciones se horón efectivos o poriir del mes siguiente en que queden

firmes.

iii. El OPLE deberó registror en el Sl los sonciones firmes que se ejecuten o

codo uno de los portidos políticos nocionoles con ocreditoción

locol,

portidos locoles, ospirontes y condidofos independienles;

b) Poro lo ejecución de los sonciones el

deberó consideror que el
descuento económico no puede exceder del 50% (cincuento por ciento)
del finonciomiento público mensuol que recibo el instituto político en lo
entidod poro el desorrollo de

sus

OPLE

octividodes ordinorios.

o ejecutor en el mes
correspondien-e; considerondo en Todo momento, que de existir un
Conforme lo onterior, el OPLE fijoró los sonciones

conjunto de sonciones firmes pendienles de cobro por un importe superior

ol

del finonciomíento público del portido político, éstos deberón ser
cobrodos conforme ol orden en que quedoron firmes, en el entendido que
50%

no podró descontorse un importe menor ol equivolenle ol porcentoje ontes

mencionodo.
Si los

sonciones ocumulodos por el portido superon el monto previsto en el

pórrofo onterior, serón cobrodos en elorden en que se conozcon. hosto que
queden completomenie pogodos.

e) En el coso de los sonciones impueslos o los porlidos políticos locoles, el
OPLE reolizoró

lo deducción correspondiente en lo siguienie ministroción

que les correspondo, uno vez que se encuentren firmes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMITE ET CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóH

coN

afoR

CIUO¡OINA,

DEtAttE MENsuAt DEt FTNANCIAMIENTo

púsuco

POR Et

pARA Et

Et QUE SE AJUSTA l¡ ¡¡rCUClóN DE rAS MUTTAS

CUAt

SE

MODITICA Et CATENDARIO PRESUPUESTAT

tño zozo qu¡ nectslRÁ E[ pARTtDo DEt ÌRABAJo,

TMPUESTAS

At

PART|DO

pOtínCO

MEDTANTE ACUERDO

púguco A pARrDos poríncos

| [fgeeeactcEE/ll1/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrBucróru o¡r FTNANcTAMTE]¡Io
"ffcnvlonoEs oRDrNARrA,s, ¡specí¡rces y DE REpREsE¡¡ncróru coRREspoNDtENTE Ar
DERIVADO DE

IA CREACION

¡rm

EJERclclo FtscAr 2020,

DE NUEVOS PARTIDOS POTITICOS LOCALES Y NACIONAI.ES.
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f) Si un portido político locol pierde su registro, el OPLE deberó hocerlo del

conocimiento del

del interventor que seo nombrodo poro efectos del

INE y

proceso de liquidoción, con lo finolidod de que este último considere el

monlo de los sonciones impuestos como porTe de los odeudos de ese ente

político,

de ocuerdo ol orden de

prevolencio conespondiente.

Lo

informocíón correspondiente deberó ser copturodo por el OPLE en elSl.
.l

Xlll. En concordonc¡o con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el exped¡ente
JE-0077 /2019,

SUP-

que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de los sonciones consistentes en multos y en reducción

de ministrociones de finonciomienlo público, corresponde en principio o

lo

outoridod odministrotivo electorol nocionol quien puede delegor fol olribución
en los orgonismos públicos locoles electoroles.
En Tolsentido, los sonciones

que delermine el INE derivodos de sus octividodes

de fiscolizoción y que hon odquirido firmezo, osumen lo noturolezo jurídico de
un oprovechomiento y, por ende, de un crédito fiscol, el cuol debe prescribir
en un plozo de cinco oños, por lo tonto. lo focultod de lo outoridod electorol

poro ejecutor los sonciones prescribe en lo mismo temporolidod, cuyo plozo
comienzo o portir de que lo resolución ofinente odquiere firmezo.

XlV. Así m¡smo, se desprende que de los ortículos '1, 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 preporoc¡ón, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,
cuidondo su odecuodo funcionamiento, o irovés de los cuerpos elecforoles
ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpActóru cruoloaNA, poR

coN

DETAttE MENsuAt DEt FINANctAMtENTo

Er.

cuAt

pARTrDo

o¡ r.ru¡vos

y DE REpREsEHrncrór.t

pARTrDos

MORETENSE DE

Er pARTrDo DEr. IRABAJo..A

poúrco

A rA REDrsrRrsucróN DEr nNANcTAMTENTo púslrco A

AcnvrDADEs oRDrNARlAs, ¡specí¡rcls
DERTvADo DE rA cREAcrór.r

A[

TNSTTTUTO

MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAr.

púsrtco pARA Er rño zozo out n¡crelRÁ

poR Er euE sE AJUSTA rr ¡¡¡cucróN DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs
rmpEpAc/cEE /ig1l2o2o, DEBTDo

sE

coRREspoNDTENTE

At

acuraof,) y'
poúrcos p*fly/

MEDTANTE

pARTrDos

EJERcrcro

rscat

zt{,

potírcos tocAtEs y NAcroNAtEs.
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que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su
estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos
políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su
incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que
deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los

portidos políticos; por

lo que determino y provee los prerrogofivos

y

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

respecto

o

los cosos no previstos en el código electorol locol, serón

otendidos conforme

o lo dispuesto en lo normotividod

oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emilo el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

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

el mejor desempeño de sus otribuciones,

Estotol conformoró porCI

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 permonenies con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t.

..1

/. De Asunfos Jurídicos;
ll.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

Ill.

De Copocifoción Electorol y Educoción Cívíco;

IV. De Admínistroción y Finonciomienfo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/202O, QUE EMtrE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrclpActót¡ cruonorNA, poR Et cuAt

sE

MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAt

MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsllco pARA Et Año 2o2o

eu¡ n¡clglRÁ Et pARTlDo DEt TRABAJo.
polínco MEDTANTE AcuERDo
lìpoR Et euE sE AJUSTA Lr ¡¡¡cucróN DE rAs MurTAs rMpuEsTAs Ar
N i¡rrroatcll/lsl/2020, DEBTDo A r.A REDrsrRrBucróH oer FINANcrAMrEruro pú¡r¡co A pARTrDos políncos ¡nne
coN

DETAU.E

pARTtDo

I
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U

y
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V. De Porticipocíón Ciudodono;
VI. De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol ElecforolNocionol,'

VIl. De Quejos;
Vlll. De Tronspore ncio;
IX. De Fiscolizocíón;

X. De lmogen
XI.
P

y Medios de Cornunicoción;

y,

De Fortolectmienfo de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en Io

orti ci po ci

ó

n P o líti c o.

1...1

XVl. Que de conformidod con el ortículo 91,
Permonente

de

Administroción

y

lo

Comisión Ejecutivo

del Consejo Eslotol
Electoroles y Porticipoción

Finonciomiento

electorol del lnstituto Morelense de Procesos

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:
t..J
l. Aprobor y supervisor los progromas y proyecfos que desonolle Io Dirección
Eje c utiv

o de Adminis

tro ció

n y Fi no n ci o mi e nt o ;

ll. Emifir suErerencios encominodos o Io optimizoción de los progromos y
proyecfos oprobodos poro Io Dirección Ejecufivo;
lll. Anolízor

lo viobilidod de implementor progrrornos y proyectos Adiciono/es

ol progromo onuolde octividodes de lo Dìrección Ejecufivo, en función de

lo osignocion presupuesfol;
lV. Eloboror o rendir o/ Conseio Esfofo/ Ios informes o dicfómenes derivodos

delejercicio de

sus funciones ysomefer/os o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del
presupuesfo de egresos del lnsfifuto gue /e seo remifido por lo Secretorío
Ejecutivo poro lo posferior oproboción por porte de/ Consejo Estotol, y
VI. Eloboror el

proyecfo de monuolde orgonizocìón y el cofólogo de corgos

y puesfos de /o roma

odministrotivo

de/ Insfituto y someterlo poro su

oproboción o/ Conseio Esfotol.
t..,1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/25',t/2020, QUE EMITE Er CONSEJO ESrArAr. ELECTORAL DEr INSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruoro¡NA, poR Et cuAt

coN

DETAIIE MENsuAt DEr

nNANctAMtENro pú¡uco pARA

Er

¡ño

sE

MoDrncA

zozo

E[ CAIENDARto pREsupuEsTAt

qur neclglRÁ

Et pARTtDo DEt TRABAJo.,n

/1

poR Et euE sE AJUSTA n r¡rcucróN DE rAs MurrAs rMpuEsTAs Ar. pARTrDo porínco MEDTANTE lcu¡noó/,
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XVll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo,
Direcciones Ejecutivos que integron

el lnstituto Morelense de

que

los

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:
t. ..1

I. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

il.
P

Dirección Ejecutivo

de Copocitoción

Electorol, Educoción Cívìco y

o rti ci p o ci ó n Ci u d o d o n o ;

tll. Dirección Ejecutìvo de Adminisfroción

y Finonciomienfo.

t...1

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director
Ejeculivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol, conforme o lo
dispuesto por este Código.
Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos

excepto lo señolodo en lo froccÌón

lll

del ortícuto

97

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 focultodo poro ello, y contor

con experiencio que les permito el desempeño de

sus

funciones.

t...1

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

los otribuciones de los Dirección Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento:
Artículo 102. Son otribuciones de /o Dirección Ejecutivo de Administroción y
F in

o ncio mien

l. Aplicor

los

fo los sig uien fes:

políticor norrnos y procedimienfos poro lo odminisfroción de

/os

recursos f inoncieros y moferioles de/ /nstifufo Morelense;

ll. Orgonizor, dirigir y controlor Io odminislractón de /os recursos humonos,
moterio/es y finoncieros, osí como lo prestoción de /os servicios generoles en el
lnsfituto Morelense,'

ACUERDO TMPEPAC/CEE/2'I/2O2O, QUE EMTTE Et CONSEJO ÊSTATAL ELECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, poR Er cuA[

coN

DETAIIE MENsuAt DEI FTNANqAMTENTo

Et euE sE AJUSTA

n

rurcucróN

púsuco

sE

MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAr

pARA Er ¡ño zozo

DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs

Ar

ou¡ nrclslRA

pARTrDo

Et pARTtDo DEt TRABAJo,

polírco

MEDTANTE

g1/2020, DEBTDo A LA REDrsTRrsucrór.¡ DEr FrNANcrAMrENro púslrco A pARTrDos
oRDrNARrAs,
DERTvADo DE

¡sprcíncls y

DE REpREsEHrncrór.¡ coRREspoNDrENrE

At

AcuERDo

políncos

plm

EJERcrcro FrscAt 2020,

tA cREAcróH o¡ t¡uevos pARTrDos porírcos rocArEs y NAcroNArEs.
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lo propuesto de onfeproyecfo delpresupuesfo onuoldel /nstifufo
Morelense, poro ser somefido o /o consideroción de lo Comisión Ejecuf:o de
Admtnistroción y Finonciomienfo, y uno vez oprobodo se lurne ol pleno del

Ill. Formulor

Consejo Estotol;
/V. Esfob/ecer y operor /os sisternos odminisfrofivos poro el ejercício y confrol
presupuesfo/es;

V. Afender /os necesidodes odminístrotivos de los órgonos de/ lnstituto
More/ense;
Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesiono/ del personol

perteneciente o Io romo odminisfrotivo, mtsmo gue presentoró o Io Comtsión
Ejecutivo de Admrnrstroción y Finonzos poro su revisión, y posteriormente, seró
puesfo poro oproboción de/ Consejo Esfofo/.
VIl.

Cumpliry hocer cumplir /os normos y procedrmienlos de/Servicio Profesionol

ElectorolNociono[
Vlll. Ejercer y ophcor elpresupuesfo de egresos del/nsfifufo Morelense conforme

o /os lineornientos de esfe Códtgo.
/X. Suminislror

o

/os

porfidos políficos el finonciomiento púbhco ol que fengon

derecho conforme o esfe Codigo;
X. Llevor

o cobo

occeder

o

necesorios poro que /os porfidos po/ífrcos puedon

los Trómites

los prerrogofivos

y

finonciomienfo público señolodos en esle

Código;

de reglomentos respecfivos, osí como los monuoles
de orgonizoción y procedimienfos, poro que seon sornetidos o revisíón de lo
Comisión Ejecufivo de Administroción y Finonciomiento, y se turnen poro
oprobocíón ol pleno delConseio Esfofo/;

XL Formulor los proyectos

X/1.

Presenforo/ Consejo Estotal, o frovés de /o Secretorio Ejecutivo, su progromo

onuolde octividodet uno vezque seo oprobodo por /o Comlsión Ejecutivo de
Ad mìnistro cio n y
XIll. Eloboror y

F in

on

cio mi e nt o ;

proponer o/ Consejo Esfotol, o trovés de /o Secretorío Ejecutivo,

el progromo onuol

de ocfivídodes de/ Instituto More/ense, previo consu/fo con
los Direcciones Eiecutivos y demós óreos, uno vez gue seo oprobodo por Io
Comísión Ejecutivo de Adminrstroción y Finonciomiento, y
ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oaNA, poR

coN

DEIAttE

MENSUAT o¡t ¡tt¡lñcnmrENTo púsuco

poR Et euE sE AJUSTA I¡ r¡rcucróN DE rAs

EL

pARA Et

MULTAS

cuAt

¡ño

sE

MoDrncA E[ CATENDARTo

ou¡ nrcr¡rnÁ
porírtco
rMpuEsTAs Ar
zozo

pARTrDo

MEDIANTE acueaoqJ

tMpEpAc/cEE llgt/2o2o,DEBtDo A tA REDtsTRrBucrór.r oer nNANctAmtEr.¡ro púguco A pARTtDos

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,
DERTvADo DE

¡sprcíncrs y

tA cREAcróru oe Nurvos

DE REpREsErur¡c¡óN coRREspoNDTENTE

pARTrDos

pREsupuEsTAt

Et pARTrDo DEr. TRABAJo,

potíncos

,oW

Ar EJERcrcro tscet 2ffi,

poúncos rocAtEs y NActoNAtEs.
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X/V. Los demós

gue,e conf¡ero esfe Código, e/ Consejero Presidenfe, el Conseio

Esfotol, osí como Io comisión ejecutìvo respecfivo.
t...1

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

lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos políticos tendrón
derecho ol finonciomienio público de sus qcfividodes, estructuro, sueldos y
solorios, independientemente de los demós prerrogotivos otorgodos en esto
Ley. conforme o los disposiciones siguientes:

o) Poro el sosfenimienfo de octividodes ordinorios permonenfes:

O
E/ Consejo Generol, en e/ coso de /os porfidos políficos nociono/es, o
el Orgonismo Público Locol, trotóndose de porfrdos políticos /oco/es,
determinoró onuolmente el monto fotol por dístribuir entre /os porfrdos políticos
conforme o /o siguiente: multiplicoró el número totolde ciudodonos rnscrifos en
el podrón electorolfederol o locol, según seo el coso, o lo fecho de corfe de

julio de codo oño, por e/ sesento y cinco por ciento de/ so/orio mínimo diorio
vigenfe poro elDisfrifo Federol, poro

/os

porfidos políficos nocionoler o elso/orio

mínimo de Io región en lo cuo/se encuenfre Io entìdod federotivo, poro e/ coso

de los portidos políficos /oco/es.

a

EI

resultodo de Io operoción seño/odo en e/ incrso onferior canstituye

el finonciomiento público onuol o los portidos po/ífrcos por

sus ocfividodes

ordinorios permonentes y se distribuiró en lo formo que esfoblece e/ inclso o/,

de /o Bose ll, del ortículo 4I de /o Constitución Federol.

O

Los confidodes que, en su coso, se deferminen

serón enfregodos

en minrstrociones

poro codo partido,

mensuoles conforme

ol

colendorio

presupuestol que se opruebe onuolmente.

O

Codo portidopolíticodeberódesfinoronuolmenfeporlornenose/dos

por cienfo del finonciomiento públtco que recibo poro el desonollo de

/os

ocfividodes específicot o gue se ref iere el inciso c/ de este orfículo.

O

Pora lo copocitocion, promoción y el desono//o del liderozgo político

de /os muieres cada portido político debero desfinor onuolmente, e/ fres por
cienfo del financiomiento público ordinorio.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/25'tl2O2O, QUE EMITE Er CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt tNSflTUlO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA. poR Et cuAr
DEfAu.E MENsuAt DEr FTNANc¡AMTENTo
Er.

euE sE AiusTA

n

púsuco

sE

MoDrncA Et cAtENDARTo

pARA Er rño zozo

eu¡

necrsrRÁ Er pARTrDo DEr TRABAJo.

e.¡¡cucróN DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo

porírco

MEDTANTE

g1/2020, DEBtDo A tA REDtsTRtguclóH DEt nNANcIAMtENTo púsuco A pARlDos

AcuERDo

poúlcos

¡sp¡cínces y DE REpREsE¡¡recrót¡ coRREspoNDTENTE A[ EJERctcto FtscAt
DE tA cREAcróu or Hurvos pARTlDos poúncos rocAtEs y NActoNArEs.

ACTIVIDADES ORDINARIAS,
DERTvADo

pREsupuEsTAt

plu
2020.
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b) Poro gosfos de Compoño
. En eloño de Io elección en gue se renueven elPoder Ejecutivo federol o locol
y los dos Cómoros del Congreso de lo Unión o lo Cómaro de olguno entidod

federotivo, o codo portido polífico nocionol o locol, en su coso, se le otorgoró

poro gostos de compoño un monto equivolenfe o/ cincuenta por ciento del
fínonciomiento público gue poro elsosfenimiento de sus octív¡dodes ordinorios
permonenfes le conespondo en ese oño,'

. En el oño

de lo elección en gue se renueve so/omenfe lo Cómoro de

Díputodos f ederolo /os Congresos de /os enfidodes federofivot o codo por-tido

político nocionol o locol, respecfivomenfe, se le oforgoro poro gosfos de
compoño un monto equivolente ol treinto por ciento del ftnonciomìento
públìco que poro e/sosfenimienlo de sus ocfividodes ordrnorios permonenfes
/e conespondo en ese oño, y

. EI finoncíomiento de compoño seró odmintsfrodo en su totolidad por los
porfrdos políticos; esfob/eciendo el prorrofeo conforme /o previsto en esio Ley;
teniendo que informorlos o lo Comisión de Físcolizoción diez díos onfes delinicio
de lo compoño e/ecforol,Io cuollo horó delconocimienfo delConsejo Generol

del Institufo en lo siguienfe sesión, sin que dichos porcenfojes de pronofeo
puedon ser modificodos.
c) Por octividodes específicos corno enfidodes de inferés público
. Lo educoción

y copocifoción político, inveslþoción

socíoeconómico y

político, osí como /os loreos editorio/es de /os porfrdos políticos nocionoles,
serón opoyodos medionte finonciomienfo ptjbtico por un monto fotol onuol

equivolenfe o/ fres por ciento de/ que conespondo en el mismo oño poro los

octividodes ordinorios o gue se ref iere e/ inciso o) de esfe orfículo; el monto
totalseró distribuido en /os términos esfob/ecidos en /o frocción

l/

de/inciso onfes

citodo.
. El Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigtloró que ésfos desfrnen

el finonciomiento o gue se refiere e/ presenfe inciso exclusivomente o

los

octividodes señolodos en /o froccion inmedîoto onferior.
. Los confidodes gue en su coso se deferminen poro codo portido, serón
entregodas en minisfrociones rnensuo/es conforme olcolendorio presupuesfol
gue se opruebe onuolmente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EM|TE EL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt |NSTTTUTO MORETENSE DE
PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et

coN

poR Et euE sE AJUSTA

u

púsuco

pARA Et

CUAt

SE

MODIFICA Et CATENDAR¡O PRESUPUESTAT

eur nrcrsrRÁ Er pARTtDo DEL TRABAJ
ru¡cucróN DE [As MUtrAs rMpuEsTAs A[ pARTrDo porínco MEDIANTE

DErAr.tE MENsuAt DEt FINANcIAMTENTo

Año

2o2o

tMpEpAc/cEE /19'tl2o2o, DEBTDo A tA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAMTENTo púsuco A pARTtDos porírrcos
ACTIVIDADES ORDINARIAS, TSPTCíTICIS
DERTvADo DE rA cREAcróru oe

Nu¡vos

Y

DE REPRESE¡¡TECIóT.¡ CORRESPONDIENTE

pARTtDos

At

EJERCTCIO FISCAT

políncos tocArEs y NActoNALEs.
Página 17 de 43

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 25L/ ?O2O

rn

t

I
ftltl|allon¡ú!Lr}..
{þ ?¡ocaürô

tÞ&ddpq

Êhdd.r

rcLrdrd{ls

Ahoro bien, los portidos políticos que hubieren obtenido su regisiro con
fecho posterior o lo último elección, o oquellos que hobiendo conservodo
registro legol no cuenten con represenioción en olguno de los Cómoros del

Congreso de lo Unión o en el Congreso locol, por lo que hoce o los portidos

locoles, tendrón derecho

o que se les otorgue finonciomiento

público

conforme o los boses siguientes:

t...1
o) Se /e otorgoró o codo portido político el dos por ciento del monto que por

financiomiento tofol /es conespondo

o

/os portidos políticos poro

e/

sosfenimienfo de sus ocfivídodes ordinorias permonenfes o que se refiere este

ortículo,

osí

como, en e/ oño de /o e/ección de gue se frofe, el finonciomiento

poro gosfos de compoño que conespondo con bose en lo dlspuesto por el
rnciso b) del pórrofo I del presente ortículo.
b) Porticiporón del fînonciomiento público poro ocfividodes especí/'icos corno

entidodes de inferés público só/o en

lo parte gue se distnbuyo en formo

iguolitorio.
t ...1

XX. Es doble prec¡sorse 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 electoroly los derechos,

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

de

sus octividodes recibirón finonciomienlo público

en los
términos de los que estoblece lo normotivo electorol vigente; ello de
sosten¡m¡ento

conform¡dod con lo que dispone el crtículo 41, pórrofo segundo, Boses I y

ll,

de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos.
Derivodo de ello, el numerol32, pórrofo

Generol

de

lnsiituciones

y

l,

inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Procedimientos Electoroles, prevé

que

es

otribución exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los
ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMtrE Er. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAc¡ót¡ cruorolNA, poR Et cuAr

sE

MoDlFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsTAr

DETAT.IE MENsuAt DEt FINANcIAMTENTo púsrrco pARA Er. ¡ño zozo eu¡ n¡crsrRÁ Er pARTtDo DEt TRABAJo,
Et euE sE AJUSTA n er¡cucróN DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar pARTtDo ¡otínco MEDTANTE AcuERDo
g1/2020, DEBIDo A tA REDtsTRtsucrór.r DEr FTNANctAMtENTo púsl¡co A pARTtDos polír¡cos plm

¡sp¡cí¡rcrs y DE REpREsENmcróru coRREspoNDrENrE At EJERcrcro FlscAt
DE rA cREAcrót¡ o¡ Huevos pARTrDos rotíncos tocAtEs y NActoNArEs.
oRDlNARrAs,

DERIvADo

2020,
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ingresos

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

outoridod federol, lo competente poro determinor lo relotivo ol temo en
comento.
XXl. Al respecto, señolo el ortículo 45ó de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles:
t..,1
t

. Los infrocciones señolodos en los ortículos onferiores serón soncionodos

conforme o lo siguienfe:
o) Respecfo de los portídos polílicos:
l. Con omonesfoción público;

de hosfo diez mil díos de solorio míntmo generol vigenfe
poro el Distrifo Federol, según Io grovedod de Io folto. En los cosos de
infroccîón o lo dispueslo en moferío de fopes o los gosfos de compoño,
It. Con mulfo

o o los tímifes oplicob/es en moterio de donotivos o oportociones de
simpotizonfes, o de los condidotos poro sus propios compoños, con un

tanto iguol ol del monfo ejercido en exceso. En coso de reincidencto, Io
sonción seró de hosfo eldoble de lo onterior;
Ill. Seoún Iq arovedod de Io follo, con lo reduccÎón de hasla el cincuento

por cíenfo de los minisfrociones del frnonciomíenfo público oue

les

conespondo, Þor el periodo que señole lo resolución:
IV. Con lo ínterrupción de lo fronsmisión de lo propogondo político o
electorol gue se tronsmito, dentro del tiempo que /e seo osignodo por el
lnstifuto, en violoción de los disposiciones

y

V. En los cosos de groves

de esto Ley, y

reiterodos conducfos violoforios de /o

Consfifución y de esfo Ley, especiolmente en cuonfo o sus obligociones

en moterio de origen y desfino de sus recursos, con lo concelocion de

su

regisfro corno portido políttco.
t...1

El

énfosis es propio

XXll. Por otro porte, de conformidod con lo dispuesto en el ocuerdo
INE/CGóI /2017, emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, por el que oprobó LINEAMIENTOS PARA

EL COBRO DE SANCIONES

ACUERDO |MPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMTTE Er CONSEJO ESrArAt ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruo¡o¡NA, poR Et cuAt

coN

DETAtTE

sE

MoDtFtcA Et cAtENDARto

MENsuAr DEt FtNANctAMTENTo púelrco IARA Er rño zozo

qu¡

pREsuPUEsTAt

nrclgtRÁ Et pARTlDo DEt IRABAJo,,

i

poR Er euE sE AJUSTA r.l ¡.¡ecucróN DE rAs MULTAs rmpuEsrAs Ar pARTrDo polínco MEDTANTE acunofl/7
tMpEpAc/cEE /181/2o2o,DEBtDo A tA REDrsTRrBuctót¡ oet FrNANcrAMrENro púguco A pARTtDos potíncos ,oW
AcTlvtDADEs oRDtNARrAs, esp¡cí¡rc¡s
DERTvADo DE rA

cREAcrót¡ o¡

y

DE REpREsE¡rr¡ctóru coRREspoNDTENTE

¡¡u¡vos pARTtDos

potíncos tocAtrs

At

EJERcrclo nscnt zoy'o.

Y NActoNAtEs.
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IMPUESTAS

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y

AUTORIDADES

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁNNgIrO FEDERAT Y

LoCAt; Así como

PARA EL REINTEGRO O RETENCIóru OT LOS REMANENTES

No EJERcIDos DEL

FINANCIAMIENTO PÚBHCO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, SE OdViErtE dE

dichos lineomientos lo siguiente:
t...1

Segundo

De /os órgonos compefenfes

Paro el cumplimìenfo de los otribuciones previsfos en /os presenfes /ineomienfos,

su op/icoción conesponde

o

/os Oroonismos Públicos Loco/es, osí como ol

/nstifufo Nocionol Electoralde ocuerdo con el monuol operotivo de/ Sistemo

lnformótico de Sonciones fSf .

t

.1

Sexto

De Io ìnformoción gue se incorpororó en e/

B.

S/

Sonciones en el ómbito locol

poro el desono//o de sus ocfividodes ordinorios.

Conforme

lo ontertor, el

?PLE fijoró los sonciones

o eiecufor en e/ mes

conespondiente; considerondo en todo momenfo, que de exísfír un coniunfo
de sonciones frrmes pendienfes de cobro por un I'mporfe superíor ol 50% de,

finøncìomíenlo oúblîco del portido poßico. éstos deberón ser cobrqdas
conforme ol orden en que quedaron f¡rmes, en e/ enfendido gue no podró
ACUÊRDO IMPEPAC/CEE1251/2O2O, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DÊI INSTITUTO MOREIENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUOEOINA. POR Et cUAt sE MoDIIICA Et cAtENDARIo PRESUPUEsTAt

DEIAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENro púguco pARA

nño zozo eu¡ n¡clslRÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo,
Et QUE sE AJUSTA tt ¡¡¡cuclóN DE tAs MUtTAs rMpuEsrAs At pARTtDo poúlco MEDTANTE AcuERDo
8112o2o, DEB¡Do A tA REDrsTRrsucróhr DEr FrNANcrAMrENro púsuco A pARnDos porÍncos plnl
oRDlNARlAs, ¡sptcíHces Y DE REpREsE¡¡rectót¡ coRREspoNDIENTE At EJERclcto FtscAt 2020,
DERIVADO DE

tA CREACIÓN

OE NUTVOS PARTIDOS

EL

¡OúNCOS IOCATES Y NACIONATES.
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desconforse

un

ìmporte menor

ol

equivolente

ol

porcenfoje onfes

mencìonodo.

el porfido superon el monfo preyislo en el
párrofo anteríor, serón cobrodos en el orden en aue se conozcon, hasto que
Si los soncíones ocumulodos por

gueden complefomenfe poqodos.
t...1
El

énfosis es propio

Xxlll. En ese orden de ideos y tomondo en consideroción que según lo
dispuésto por los ortículos l, pórrofo último, 78, frocción XX, y de monero
onólogo el ordinol 456 de lo ley generol de instituciones y procedimientos
lectoroles, osí como el ortículo 395, frocción l, inciso b), del código de
lnstituciones 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
Pcrticipoción Ciudodono, odvierte que conforme ol numerol sEXTO,
APARTADO B, NUMERAL

t,

tNCtSO B), DE tOS LTNEAMTENTOS PARA

EL

COBRO

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

EL REINTEGRO

DEI ÁNNBIO

FEDERAL Y

O RETENCIóN DE Los REMANENTES No

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚETICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

SE

odvierte el criterio siguiente:
t.. .l

Poro lo eÍecución de los sonciones el OPLE deberó conslderor que el descuenfo

no puede exceder del

507o lcincuenlo por cienlol del
finoncidmÍento público mensuol que reciba el inslìlulo polílico en lo enlidod
poro el desorrollo de sus ocfíyídodes ordinorios.

económÎco

t...1

XXIV. Ahoro bien, cobe recordcr que el doce de febrero del presente oño,

en el seno de del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PRocrsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruo¡oaNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt/J
coN DETAu.E MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púguco IARA Er lño zozo eu¡ n¡clslRÁ Et pARTtDo ,rrr*ror/r/n
PoR Et euE sE AJUsTA

t¡

¡r¡cucróN

DE tAs MUTTAs rmpuEsrAs

IMpEpAc/cEE /181/2o2o,DEBtDo A tA REDrsTRtBuclóru

pARTrDo

potílco

tcueaÁo/
,orilraor rlol{

MEDTANTE

FrNANcrAMtENro púgltco A pARTlDos

rsp¡cí¡rc¡s y DE REpREsErurncróru coRREspoNDtENTE At EJERctclo FtscAt
DE tA cREAcróN o¡ t'lu¡vos pARlDos potfucos tocAtEs y NActoNAtEs.

AcTtvlDADEs oRDrNARrAs,
DERTvADo

o¡t

Ar

2020,
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I
t¡rdtt¡offqd.l'.¡

Ehcäiah
err[cþ.Êõocüírdü¡

tb Prccr¡in
T

IMPEPAC /CEE/025120201,

medionte el cuol se reolizó lo distribución del

finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con reg¡stro
ocreditodo onte el Órgono Electorol hosto ese momento, el cuol
correspondió 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

medionie decrelo 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.
Del ciiodo ocuerdo, se odvierte que, en lo toconte ol Portido del Trobojo, le

correspondió hosto ese momento por concepto de finonciomientos por

octividodes ordinorios
VEINTISIETE

lo contidod de S 427.284.71 ICUATROSCIENTOS

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.), como

podró odverlirse de los onexos del ocuerdo en mención.

En eso tesituro, respecto del PARTIDO DEt TRABAJO, resulto oportuno
recordor que el dío doce de septiembre de lo presente onuolidod, el
Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, 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, recoyendo o dicho oproboción el

y medionte
ocuerdo IMPEPAC/CEE/181/2020, se oprobó el ocuerdo por el cuol se
ocuerdo

IMPEPAC /CEEI177/2020,

osí mismo, en mismo doto

modifico el colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento

público poro el oño 2020 que recibiró el portido del trobojo, por el que

se

ojusto lo ejecución de los mulios impuesios ol portido político medionte
Visible

en

http://impepac.mx/wp-

content/uoloads/2)t4/llllr:'fOficial/Acuerdos/2020/02%20Feb/Acuerío%2OO25%2OL2%2OO2%2O2O2O%2O
E.pdf

ACUERDO IMPEPAC/CEE/25',t/2020, QUE EMTTE Er CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróN ctuono¡NA, poR

Er

cuAr

sE

MoDrFrcA E! cAtENDARIo pREsupuEsTAt

púartco IARA Et rño zozo our nrcr¡rm E[ pARrDo DEr TRABAJo,
¡Çou onarrr MENsuAr DEr. FrNANcrAMrENro
fi'lÁn t euE sE AJUSTA n e¡¡cucróN DE rAs MUrrAs rMpuEsTAs Ar pARrrDo porínco MEDTANTE AcuERDo

lvlt
u{Iúrp¡prc/cEE/181/2020,
tt
vncnvlDADEs
DERTvADo

DEBIDo

A tA REDlsTRtBuctoN DEt flNANctAMtENTo púBuco A pARTtDos poriTtcos

¡sprcí¡rc¡s y DE REpRESENTAcTóH conn¡spoNDrENTE At EJERcrcro FrscAt
DE r.A cREAclóru o¡ uu¡vos pARrDos potírtcos tocAtEs y NAcroNAtEs.
oRDrNARrAs,

PARA

2020,
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im
hsffutollocbn¡¡
és Pn¡cc¡otËþ¿¡oølra
y faittclpccfón C{udxllna

/CEE/078/2020, debido o lo redisiribución del
finonciomiento público o portidos políticos poro ociividodes ordinorios,

ocuerdo

específicos

IMPEPAC

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 consiriñó o lo ejecución de los sonciones
impuestos POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAI ELECTORAL
ESPECIFICADAS EN LOS ANEXOS DE DICHO ACUERDO, de tol monero que

con

ello se odvirtió uno reducción en lo ministroción mensuol por concepto del

finonciomiento público del PARTIDo DE TRABAJO, 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
q

portido en cuestión, de

7?9
[atlrtl¡¡.,sianlrrc diecio alra mil
^12
^1A
setecientos treinlq v nueve pesos 0l /100 m.n.). por lo que lo entrego moteriol

resulto ser un 507", es decir, solo se entregó hosto los meses de

SEPTIEMBRE-

proyeciodo hosto diciembre 2020),lo contidod mensuol de
$ 209,369.5.l (doscientos nueve mil lrecientos sesento y nueve pesos 51/.l00
OCTUBRE (pero

M.N.) como se odvierte o continuoción y iombién en el Anexo Único que

ocompoño ol ocuerdo IMPEPAC/CEEl181/2020s visible y consultoble en lo
ligo especificodo en el pie de pógino, y que odemós se inserto poro mós
cloridod:

2 Determinodo en

3

elocuerdo IMPEPAC/CEE/lBl

Visible

l2O2O

en

http://impepac.mx/wp-

contentluoloads/2O!4/tlllnfOficial/ Acuerdos/2Q2Q/09%2}sepl%2O/ Acuerdo-E-L8tt2%2Osept%2O2O2O.pdf

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMIIE Et CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEI INSTITUIO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclótr cruolorNA, poR Er cuAt

^
\Y
\
\\

coN

DETALLE MENSUAT DEL HNANCIAMIENTO pÚsUCO PARA Et

poR Et euE sE AJUsTA

r.l ¡¡rcucróN

lÑO

sE

MoDrFrcA Er cALENDARto pREsupuEsTAr

ZOZO

OU¡ n¡CtglRÁ Et PART|DO O¡[ rRAs¡¡Oz?

DE rAs MUlïAs rMpuEsTAs Ar. pART¡Do

porínco

-

AcTtvtDADEs oRDlNARrAs, ¡specínces
DERtvADo DE tA cREAcróru oe ¡¡urvos

y

DE REpREsEruncróH coRREspoNDtENTE

pARTrDos

At

oarr*úU.z
/l ///
eotíttcosplll4
Lr¿/

MEDTANTE

tMpEpAc/cEE /191/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAMIENTo púsuco A pARTtDos

EJERctcto nscAt 2020,

potíncos rocArEs y NActoNArEs.
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMITE Er CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTIIUTO MORETENSE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrc¡pAcrót¡ cruoaoeNA, poR

púsuco

EL

cuAr

sE

MoDrFrcA

Er.

cAIENDARTo pREsupuEsTAt

pARA Er rño zozo

our n¡clslRÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo,
Et euE sE AJUsTA n ¡.rrcuctóN DE tAs MUr.TAs rMpuEsTAs At pARTrDo potínco MEDTANTE AcuERDo
81/2o2o, DEBIDo A tA REDlsTRlsucróN DEr. FtNANctAMtENTo púsuco A pARTtDos poúlcos plnl
DErAttE MENsuAt DEt FINANctAMtENTo

esp¡cí¡rcrs y DE REpREsEurecrót¡ coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro FrscAr
DE tA cREAcrót¡ o¡ tru¡vos pARTrDos porírrcos rocAtcs y NAcroNAtEs.
oRDrNARrAs,

DERTvADo

2020,

Página 24 de 43

\

ð

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 25T/ 2O2O

i
lnrtllúto

ilonfans

da Frocaåoû Ëltcloralas
y Pârllclpælón Clûdrdffi

¡¡mqfrtil.lgIBlnqt*erffi
¡X{¡NgÞË IÂRätJffiÖilüä.TüÞË ¡.*T,S¡ISTFÁffiil î'Ë{flÀTffiL PA$TIDT DEL,T¡MJO
fittrf;PTû ÞË Ht{r}*tÅù.m{ru pfpu0p¡nn nåffisff{Hre ffi Açmffiffit oaÞilÁtr ü

FÖR

FEilållEtfEsltAsfÂ¡LcÄlEån¡.t$¡MH t'ÍlEsfÂFoRE cotËEJügE{ERttDE-t{E

I

Prenngotlnu ilentuul

fupic*nb*Õctùru Eü40

Frenqotlrø litemuol l{odembrc-Dhlemhu ê08û

FRTYE&.ÚH

üeffuÊnþ

dp lrs- rruræ

{rËJ3S.û1

(

de$ep{erW"0cütre

tÞt6B¡tñ

ïË6,6¡ll-tr¡ $

æ¡40.58

ffiürlE

DEilJB-{tft

$809.3Ës55

s0.ü0Í

$16õ$4rû4

50CI07

l0l muss dé Hüvþffiüfe'0idembra

zw0

ffi

FOffi{T¡JËüË

þüümËffiffiffi{rÂÞü

DE TESCIJI¡ITO5

ilmçrnpt$f,

ä{ls.sB95t $

ut3.A8etT e

2ûrÊ0

ÐëÉanÈr'ìúo de

llonioçrtqtxtüd6ffi

FaruSSürErüffi¡d

¡mffi
TD*þ!hEffi

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTAIAT ETECTORAL DEt TNSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruoronNA. poR EL cuAr

coN

DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo

poR Et euE sE AJUsTA

n

r.¡rcucróN

púsuco

lMpEpAc/cEE /'tB1/2020, DEBTDo A tA REDrsTRrBuc¡óH

AcnvrDADEs oRDrNARrAs,
DERTvADo DE r.A

¡sp¡cíncls y

cREAcró¡r o¡ r.ru¡vos

MoDrFrcA Er cATENDARTo pREsupuEsTAt

our nrcl¡lnÁ Et pARTtDo DEr TRABAJo, J
potínco MEDTANTE oarr*þþ
rMpuEsTAs At

eARA Et

DE rAs rr,luLTAs

¡ño

sE

zozo

pARTrDo

o¡r nNANcrAmrENro púsuco A pARTrDos eotitcose(y{

DE REpREsENT¡cróN coRREspoNDTENTE

pARTrDos

At

EJERcrcro

¡rscrt ztÍ:0.

poríncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/25'l/2O2O, QUE EMtrE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INST|TUTO MORETENSE DE
PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIó¡¡

CIUOIOINA,

POR Et CUAL SE MODIFICA Et CAIENDARIO PRESUPUESTAT

DEfAttE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PúBIICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ Et PARTIDO DET TRABAJO,

Et QUE SE AJUSTA IA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS

IMPUESTAS

AL PARTIDO POIíTICO MEDIANTE ACUERDO

81/2020, DEBTDO A rA REDTSTRTBUCTóN DEr FTNANCTAMTENTO pÚBUCO A pARTIDOS pOríilCOS PARA
ORDINARIAS, ESPECíTICAS Y DÊ REPRESENTACIóN CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO FISCAT 2020,
DERIVADO DE

tA CREACIóH O¡ I,¡U¡VOS

PARTIDOS POIfuICOS LOCAIES Y NACIONAIES.
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/25't/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTTTUTO MORETENSE DE
PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI. SE MODITICA Et CATENDARIO PRESUPUESIAT

CON DETAILE MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2O2O QUE RECIBIRÁ
POR Er QUE SE AJUSTA
TMPEPAC/CEE

/181/2020,

rA

EJECUCTóN DE rAS MUTTAS TMPUESTAS

DEBTDO

A tA

Ar

ET PARTIDO

DEI TRABAJO,/

PARTTDO pO[íTrCO MEDTANTE

ACUER{/

REDTSTRIBUCTóN DEr FTNANCTAMIENTO PÚBUCO A PART|DOS pOtíTtCOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíIICAS

Y

DE REPRESENTACIóN CORRESPONDIENTE

At

pAål

f

EJERCICIO TISCAT 2d20,

DERIVADO DE I.A CREACIóT.I Ot I.¡U¡VOS PARIIDOS POLíflCOS IOCATES Y NACIONATES.
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I

debe posor desopercibido que luego de lo obtención del
los portidos políticos locoles y en su coso nocionoles, el

En ese tenor, no

registro

de

finonciomiento público es un derecho osisiido o dichos entes políticos, por
lo que con lo finolidod de solvoguordor este derecho q oquellos portidos de

nuevo creoción o portir de lo obtención de su registro, el colendorio
presupuestol proyectodo poro los portidos políticos en el mes de enero de
este oño

y con proyección ol mes de diciembre del mismo oño fue

modificodo, por medio de lo emisión del ocuerdo

IMPEP AC/CEE/177 /20204,

oprobodo en lo sesión del Consejo Estotal Electorol de este orgonismo
público locol, el dío doce de septiembre del octuol, lo cuol supuso uno
olteroción en los contidodes suministrodos o los portidos políticos que yo se
encontrobon gozondo del finonciomiento público, y en lo que respecto ol

portido del Trobojo,

de monero porticulor puede

odvertirse

que lo

prerrogotivo mensuol que le corresponde o poriir del mes de septiembre,
según lo redistribución oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/17712020, es

por lo contidod de S 418.739.01 cuolrocienlos dieciocho mil setecientos
lreintq v nueve pesos 0ll100 m.n.. como puede odvertirse de lo sobono que
ocompoño elocuerdo de referencio, y que demós se inserio o continuoción
en lo porte que intereso poro moyor comprensión:

a acu¡noo mpEpAc/cEE/r17/zo2o,
euE
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y

lomlxlstnnctóN

Y

m s¡cn¡tanír

¡mnclplclót¡

EJEcuTrvA

A[ coNsEJo

rs¡rcíncm y

DE NUEvos pARTtDos

roúlcos

ESTATAT ETEcToRAL DEL rNsTrTUTo

cIUDADANA y euE EMANA or l.a coms¡óN EJEcuTtvA

FINANcIAâ tENTo, REtAtrvo A rA REDrsTRtBUcló¡¡ o¡r. FrNANcrAMtENto

AcTtvtDADEs oRDtNARtAs,

cn¡tclóH

pREsENTA

DE REpREsENTacró¡¡, conn¡spoNDrENTE

¡ú¡lrco

A pARTtDos

PÊRMANENTE DE

¡oúncos plnl

Ar EJERcrcro nscAr 2020, DERtvADo DE rA

tocArEs y NActoNAtEs.

UERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EMITE

Er CONSEJO

ESTATAT ETECÍORAL

DEt

|NST|TUTO MORETENSE DE

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru

cruorolNA, poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAr
DErAttE MENSUAI DEr. FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et Año 2o2o eu¡ n¡cls¡RÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo,
Et euE sE AJUSTA r¡ ¡r¡cucróN DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar pARTrDo polínco MEDTANTE AcuERDo
8t/2o2o, DEBTDo A [A REDrsrRrsucróN DEr nNANcTAMTENTo púsuco A pARTtDos políncos plnl
¡sp¡cíncns y DE REpREsE¡¡ncrór.¡ coRREspoNDtENrE Ar EJERctcto FtscAt
DE tA cREAcrór.¡ o¡ r.ru¡vos pARTtDos poríncos rocAtEs y NActoNArEs.

AcTtvtDADEs oRDlNARrAs,
DERTvADo

2020,
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Hecho lo onterior, y debido o que lo redistribución, supuso uno eventuol
disminución en los prerrogotivos que el Portido del Trqbqjo percibío hosto
ontes de lo creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, lo

cuol impoctobo desde luego en el modo de ejecución, esto es en

lo

modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol, oprobodo
en el ocuerdo IMEPPAC /CEE/078/2020, relotivo o los sonciones impuestos
por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, por lo que luego de

odvertirse
IMPEPAC

tol situoción, medionte lo emisión del

/cEE/181/2020,

ocuerdo

de fechc doce de septiembre del octuol,

el

Consejo Estotol Eleciorol de este Órgono Comiciol, oprobó lo modificoción
del colendorio presupuestol con detolle mensuol delfinonciomiento público

poro el oño 2020 del portido oludido, ojustondo con ello lo ejecución de los

multos impuestos ol

portido político medionte

ocuerdo

con motivo de lo redistribución del finonciomiento
público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de
IMPEPAC /CEE/078/2020,

representoción, correspondiente

ol ejercicio fiscol

2020, derivodo

de

creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, quedondo en

lo
los

términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/25112020, QUE EMITE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruo¡onNA. poR

coN

1

DETAIIE

MENsuAt DEt nNANctAMrENro púsuco

poR Et euE sE AJUSTA n e¡ecucróN DE rAs

DERTvADo DE

¡sp¡cí¡rcls y

tA cREActótt o¡

EL
EL

MoDrFrcA Et cAtENDARIo pREsupuEsTAt
zozo qu¡ n¡clslRÁ Er pARnDo

cuAt

¡ño

MUTTAS rmpuEsrAs

lMpEpAc/cEE /'tB1/2o2o,DEBrDo A rA REDrsTRrBucrór.r

AcTtvtDADEs oRDrNARlAs,

pARA

sE

,rrr*rord)

Ar

pARTrDo

poúnco

DE REpREsEHrncróru coRREspoNDtENTE

ruu¡vos pARTtDos

MEDTANTE

oaur*K/

orr nNANcrAMrEHro púslrco A pARTrDos eoútcos eÅK,

At

EJERctcto FtscAt 2020,

potíncos tocAtEs y NActoNAtEs.
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ACUERDO rMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt |NSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoaoaNA. poR
N DETATTE MENsuAr DEr nNANctAMTENTo

Et euc sE AJUsTA

t¡

e.¡rcuctóN

sI/2o2o, DEBTDo

púsuco

Er

MoDrFlcA Er cAtENDARIo pREsupuEsTAt
zozo que n¡ctslRÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo,

cuAr

pARA Er ¡ño

DE rAs Mur.TAs rMpuEsTAs

sE

At

pARTlDo

potínco

MEDIANTE AcuERDo

A rA REDrsTRrBucró¡¡ o¡r. FrNANcrAMrEHro púgrrco A pARrDos poúrcos

p¡nr

EspEcíncns v DE REpRESENTAc¡óI.¡ connrspoNDlENTE At EJERctclo FtscAt 2020,
DERTvADo DE tA cREAcrót¡ o¡ t'¡u¡vos pARrDos potíncos tocAtEs y NAcroNAtEs.
DADES oRDrNARrAs,
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EM|IE Er. CONSEJO ESTATAT EIECIORAI DEt |NST|TUIO MORETENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAL SE MODIFICA Et CAI.ENDARIO PRESUPUESTAI

CON DEÍAIIE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA Et AÑO
POR EI QUE SE AJUSTA LA EJECUCIóN DE tAS MUITAS IMPUESTAS
TMPEPAC/CEE /18112020, DEBTDO

A rA

2O2O QUE RECIBIRÁ

At

PARTIDO POIíTICO MEDIANTE ACUE

REDTSTRTBUCTóN DEr HNANCTAMTENTO

pÚBUCO

A

ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS Y DE REPRESENTACIóN CORRESPONDIENTE
DERIVADO DE

tA CREACIóru O¡ ruU¡VOS

Et PARTIDO DEt TRABAJ

PARTTDOS

AI

pOríflCOS

EJERCICIO FISCAI

PARTIDOS POLíTICOS TOCATES Y NACIONAIES.
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Como podró odvertirse de lo onterior, dichos modificociones iuvieron como
objeto ojuste por cuonto o LA EJECUCION DE LAS SANCIONES ESTABLECTDAS

EN LAS

RESLOUCIONES INE/CG522/2017, INE/CG87312018, E

INE/CG1135/2018, ol que ohoro se ogrego lo resolución INE/CG468/2019.

Ahoro bien del onólisis presentodo por el óreo operotivo de este Orgonismo
Público Locol,

se odvierte que el conjunto de sonciones impuestos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol superon por mucho el del

50 % de los prerrogotivos que recibe mensuolmente EL PARTIDO
como podró odvertirse de lo rojo 2 (2 de 3) del ANEXO
ÚNICO, todo vez que del mismo se odvierte que cuento con sonciones
pendientes de cobro por los resoluciones INE/CGll35/20.l8 ( resolutivos
INVOLUCRADO,

quinto inciso

b, y

resolutivo décimo

primero inciso f, h, i y j),

e

INE/CG4ó812019, todo vez que con lo ejecución de los sonciones derivodos

de los resoluciones lt\E/CG522/2017, INE/CG87312018, e INE/CG1 135/20i8,
resolutivo quinto, inciso o, y resolutivo décimo primero incisos o, b, c, d y
porte del e), se ocumulo un porcentoje iguol ol s0% del totol del
finonciomiento público por los octividodes ordinorios que recibe el portido
en cuestión, el cuol puede ser corroborodo en lo fojo 1 (1 de 3) del ANEXO
ÚNICO que ocompoño ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del
mismo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2'1/2020, QUE EMrrE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI |NST|TUTO MORETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcróN ctuoeonNA, poR E[ cuAr sE MoDrFrcA Er cAtENDARIo pREsupuEsTAt
N DEfAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENro

Et QUE sE AJUSTA

n

DADES oRDtNARlAs,
DERTvADo DE

pARA E[

tño zozo eu¡ n¡clslRÁ

Et pARTtDo DEt TRABAJo,

lAs MUrrAs rMpuEsTAs Ar pARlDo rotínco MEDIANTE AcuERDo
A tA REDtsTRrBucrótt o¡t FtNANclAMtENro púguco A pARTtDos poúlcos ptna

e¡¡cucróN

ÊpAc/cEE/lB1/2020, DEBIDo

pú¡uco

EspEcíncrs

DE

v

At EJERclcto Ftsclt
poútcos tocAtEs y NAcloNAtEs.

DE REpREsENrAclóH connrspoNDtENTE

tA cREAcróH or ¡¡u¡vos pARnDos

2020,
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y Pâ(t¡c¡pec¡ón Cludldlñt

ANÁUS:S OC U. NEOUCC¡ÓN OEI SOX DE LA MINISTNACIÓN XTHSUNL

coNcEtrfo DÊ FrNANcrAMrEr{ro púellco p¡RA
PERMANENTES

OCL

PARTIÐO ÞEL TRABAJO

POR

er- sosrEN]MrENTo DE AcnvrÐADEs 0RDTNARTAS
HASTÁIALCANZAR LA SANCION ¡MPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL D€L INE

-{
.rmpepac
I
il

PrerrogatÌvo rnensuol

g,

ilrk'.*{6
r.4.btul'*

l"lontÐ qæ rËpresênts el

Monto que represento el 50%

2s*

!//

P.enogotivo M€nsuol Septþmbre-Diciembre 2020

s

418,739.01

209.369.sl

Þ

rû4,6847s

s

PORCENTAJEOUE

pRovrccóH oE oEscuENros

REPRESEMT,A €L

IMPORTE DESCONTADO

DESCUENTO

Descuento de los ñEses de Septiembre-D¡c¡erñbre

s209.369.s5

2020

s0.00%

PÀGIHA

lDE 3

DEAil-E DE DESCIJENTOS DEL ÞARTIDO OELTRABÀ]O

I

tm
5ÀNC|0NES

tMpTtESTAS

mft Êl

Resolutivos D&im0 S0xto, inisos

0)

blcly d) del oq,Êrdo
rNvcc5egz0r6
ItEi¡Þ

b)ßtu{io50f

lmisc)

s

NE ]'r&rANE RÉSoLi.iroNES ¡NVCG5¿Aa0¡7, IWCG873/æ18,
lNgCGlf lv20l8 e lilVc6468i20lll

,

frf¡¡¡;¡m
ciql)dttr

ùF

4,468,607.32

yp!r¡41útâ¡!úi¡

oplEdos o lo
preffogolivo rìerEuol

D€scuentos

lmpofte

q

Soldo

4ã33820

s

iÉ3382ó .l¡1h2020

S

5Jt7.S

5

tlt¡g ùdozæo

5

redKlh 501

s

18¿t¡8t6

¡&20?0.

S

106.82117

Agñ¿0æ.

S

bA.ô9475 Septirrbez0z0, 5

lEÈo d)

Edç{inì

50X

104,634.75

0Eù"2020.

S

¡04,6S4.75

ihfierùre?ozo.

t

l5f/.126.5t

104,6S4.75 Dìciwtùfe¿oêt

S

Resoluwos Tercero y ou¡ûb del

f@P¡!trdh¿5t

D€scuentos op¡todos û

lmporë

ûc€do INVCG&3/2018

84938018

$

POf, DËEINIR

lo
Soldo

preíogotivo rÞnsuol

154å.36

s

ùibr¿dEih2Sg

5

$.72'.00

f5a8¡6 ÁBñ20¿C!

9

157¿¡¿ À9ffi202c.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EM|TE EL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAcrót¡ cluoloaNA. poR Er cuAr

coN

DETAIIE MENsuAt DEr. nNANcTAMTENTo

poR Et euE sE AJUSTA

tl

¡.¡¡cucróN

púslrco IARA

DERtvADo DE tA cREActóru

¡sprcínc¡s y
o¡

lño

DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs

lmpEpAc/cEE /'tB1/2o2o,DEBtDo A tA REDrsrRtBucrór.r

AcrvrDADEs oRDrNARrAs,

Er

sE

MoDrFrcA Er cAtENDARto pREsupuEsTAt

zozo oue n¡crsrRÁ Et pARTrDo

Ar

pARTrDo

poúnco

At

acunffi
poúncos ,M/

MEDTANTE

orr FINANctAMtE¡¡ro pústtco A pARTtDos

DE REpREsEHmcróru coRREspoNDTENTE

Hu¡vos pARTtDos

oennaøato¡

EJERcrcro FrscAt 2020,

potíilcos tocALEs y NActoNAtEs.
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lmporÞ

del ocuerdo INVCGû13S/2018
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Ägñ202q
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S
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ÐRffiNP
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3,949iC
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i3917.É
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60-oo

19940
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139¿S ASsbAzû
S7694

s

1¿4e2.¡E

hþ€Ituh¿*

ÂS6&20.
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Agoeæ2o
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S

s

4sl0a0s

*!tffiæ.

S

F.æ¿46

*Éffi&

S

37.7924

$ÞrhMæO

5

1g.gf5 tubr€:020.

S

l!,@75

S

Nû¿r&Þzø.

rs3LTô7.09

1ü.æ4.ß erñþM

mpoEFrNrn

lúsO,ffiã

&l¡),ffiãX

95¡06.48

rcR

ffiNIR

E.?È900

MN

DgF'NIR

IrìþÐ*ú251

s

\7.æþ2

ME

OERÑE

Idæt'ffiPSt

s

325.&

ME

D€FINIR

S

]'479,958.60

5

clescuentos oplicodG o lo

pærrogotivo ñEo$Jôl

ffiq)ruk(lüùu)

I

8.0600c

rcPffiHNIE

s

æf

s

t84ffiOC

poF otr¡NR

s

t84.050.0{

s

s7t-¿s7a

rcpF,Ntp

s

s7.725.1

lßi5o à) ßducoóß

k&.).ffi2S1
læ¡¡o

tI dKiôfr 25Í

lú¿Ìtrd&ãf

s

Totgl

S

s00.000 0c

ME

D€RÑQ

mp

DEçnrn

4.468,607,32

L2æV6?.70

9060.q

Ìzoü
s

5

500.00û.0(

3.203.844.62

.------_--------

En ese tenor, resulto oportuno señolor

que según se desprende del onólisis

reolizodo por el óreo operotivo correspondiente,

EL PARTIDO DEL TRABAJO,

cuenfo con sonciones pendienles de ejecución

(lNE/CGl 135/20,l8

resolutivos quinto inciso b, y resolutivo décimo primero inciso f, h, i y j), e
INE/CG4óB/2019),

como ho sido detollodo en los fojos uno, dos y tres que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt |NSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAc¡ót'¡ ctuo¡orNA, poR Er cuAt

púsuco

sE

MoDrFrcA Et cATENDARto pREsupuEsrAt

pARA Et

eño zozo eu¡ necrglnÁ Et pARTtDo DEr TRABAJo,
Et euE sE AJUSTA t¡ ¡.¡rcucróN DE rAs MUTTAs rMpuEsTAs Ar pARTrDo porírtco MEDTANTE AcuERDo
g1l2o2o, DEBIDo A tA REDrsTRrBucrót¡ o¡1. FtNANctAMrENro púguco A pARTtDos potílcos pane
DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMTENTo

esp¡cí¡rcrs y DE REpREsErurectót¡ coRREspoNDTENTE At EJERcrcro FrscAt
DE tA cREActóx or ¡¡u¡vos pARTrDos potíncos rocArEs y NActoNAtEs
oRDrNARrAs,

DERTvADo

2020,
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conformon el onexo único que odemós ocompoño ol presente ocuerdo y
que formo porfe integrol del mismo.
En mériio

de lo onterior, se considero que de cplicorse olguno sonción en

este momento, el descuento económico excederío del 50% {cincuento por

ciento) del finonciomiento público mensuol que recibiró el instituio político
señolodo poro el desorrollo de
En toles circunstoncios se
DEL

sus

octividodes ordinorios.

determino que en el coso porticulor del PARTIDO

TRABAJO, ol existir un conjunto de sonciones firmes pendientes de cobro

por un importe superior ol

del finonciomiento público mensuol que
percibe, como se detollo en los onexos que yo hon sido objeto de onólisis,
50%

eslos deberón ser cobrodos conforme ol orden en que quedoron firmes en

codo coso porticulor.

Esto es que si los sonciones

superon el monto superior

cobrodos

ol

50%

ocumulodos por el portido

del finonciomienlo púbiico, estos serón

en el orden en que se conozcon, hosto que queden

completomente po godos.
Lo onterior, se sosiiene bojo lo premiso de que, en el momento de lo
oproboción del presente ocuerdo, resulto moterioly jurídicomente imposible

oplicor por el momento los sonciones que se hon deiollodo en el ANEXO
Ú¡tlCO del presente ocuerdo, los cuoles odemós se hon identificodos bojo

lo levendo " por definir", en el entendido de que de oplicorse, se estorío
vulnerondo en perjuicio de codo lnstituto Político involucrodo lo señolodo

por el ortículo 45ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, osí como lo dispuesto por los LINEAMIENTOS PARA

EL

COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

Y

Á¡¡glTO FEDERAL Y

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EM|TE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET TNST|TUIO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaoaNA, poR

EL

cuAr

sE

MoDrFrcA

Er.

cAlENDARro pREsupuEsTAr.

año zozo oue n¡crgrRÁ E[ pARTrDo otneøato/)
poR Er euE sE AJUSTA n e¡¡cuc¡óN DE tAs MUtrAs rMpuEsTAs At pARTrDo potínco MEDTANTE ecura/¡lrz
rMpEpAc/cEE /181/2o2o,DEBrDo A rA REDrsTRrBucróru on FrNANcrAMrEruro pú¡uco A pARTrDos porhcos ,M

coN

DETATTE

MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo

AcTrvrDADEs oRDlNARrAs, ¡sp¡cí¡rces

y

púauco IARA

Er

DE REpREsErurrcrór.r coRREspoNDTENTE

Ar

EJERcrcro

,rrror

16ro.

DERTvADo DE r.A cREAcróH or ¡¡u¡vos pARrDos potíncos tocAtEs y NAcroNAtEs.
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NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA

que señolon lo siguiente:

t...1
LEY GENERALDE INSI/ruC/ONES Y PROCEDIMIENÏOS ETECIORALES

t...1

Artículo 456.

l. los infrocciones

seño/odos en los ortículos onferiores serón soncionodos

conforme o lo siguiente:

o/ Respecto de /os portidos políticos:
llL según lo grovedod de /o folto, con lo reducción de hosfo el cincuenfo por

cienfo de lqs minÍsfrocÍones del frnoncíomienfo púbrrco que /es conespondo,
por elperiodo que seño/e Io resoluctón;
t.

..1

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL Á,\¡g

Y

O

AUTORIDADES

FEDERAL Y LOCAL;

ASíCOMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS

DE

CAMPAÑA
t...1
Segundo
De /os órgonos compefenles
Poro el cumplimîenfo de /os otribuciones previsfos en /os presenfes /rneomienfos,

su oplÍcocÍón conesponde o los Oroonismos Públícos locoles, osí como ol
Instituto Nocionol Electorolde ocuerdo con el monuol operotivo del Sistemo

lnformótico de Soncíones

lS0.

t...1

Sexlo

De lo informoción gue se incorpororó en e/
B.

S/

Sonciones en el ómbíto locol

ACUERDO TMPEPAC/CEË/25112020, QUE EMITE Er CONSEJO ESTATAT ET.ECTORAT DEt |NSI|TUTO MORET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡crpAc¡ót'¡ cruo¡orNA, poR Et cuAr.

pú¡uco

sE

MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsrAt

nño zozo qu¡ n¡cr¡rnÁ E[ pARTtDo DEt TRABAJo,
Er euE sE AJUSTA Lr ¡¡¡cucróN DE rAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar. pAnilDo potínco MEDTANTE AcuERDo
gr/2o2o, DEBTDo A rA REDrsTRrsucróN DEr FTNANcTAmENTo púauco A pARnDos poúrcos prnn
DEIATTE

MENsuAr DEr FTNANCTAMTENTo

oRDrNARrAs,

rsp¡cí¡rces

y

pARA

EL

DE REpREsE¡¡mcróru coRREspoNDTENTE

DERtvADo DE tA cREActó¡¡ oe ¡¡u¡vos pARTrDos

At

EJERcrclo FrscAt 2020,

porírcos rocAtEs y NAcloNAtEs.
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l.

Es

compefencio exclusivo del OPIE lo eiecución de sonciones impuesfos por

en maierìo de fìscolÍzocîón en el ámbílo locol, oor lo que en Id eîecucÍón
de lo mísm c, y en el desfíno del recurso público, olenderó o los siguienfes reglo¡;
el

INE

b) Poro lo eíecución de los sonciones el

OPIE deberó consideror que el

descuenlo económico no puede exceder del 507o lcincuenla por cìenlol del

fìnonciomienlo público mensudl que recibo el instiluto políl¡co en Io entidod
pora el desonollo de sus aclividades ordinoros.
Lr,,l-

El

énfosis es prop¡o

En ese

eniendido, se odvierte lo imposibilidod molerioly jurídico poro reol¡zor

lo retención correspondiente ol finonciomiento público del instituto político

en cuest¡ón, en virtud de que como se ho expuesto, cuenio con

un

colendorio presupuestol con detolle mensuol modificodo, con lo retención

del equivolente ol 50% del finonciomiento con mot¡vo 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 porticulor, se puede dilucidor que no se tiene los condiciones
necesorios poro llevor o cobo tol retención.

de enienderse como uno negotivo de este órgono o
desocoto o los resoluciones emitidos por el lnstituto Nocionol Electorol, ni
Lo onterior, no debe

mucho menos condonoción o fovor del multiciiodo Portido Político, otento
o que como ho sido criterio de nuestro móximo outoridod odministrolivo en

lo moterio, los sonciones pendienies de cobro deberón ser cobrodos y
ejecutodos conforme ol orden en que se conozco, hosto que quede
completomente pogodo. Es decir, uno vez que codo portido político
involucrodo en el presente ocuerdo cuente con los condiciones necesorios

poro poder proceder o lo retención de los sonciones detollodos en los
onexos que se odjunton en el presente ocuerdo, este Consejo Estotol

ACUERDO TMPEPAC/CEE/25't/2020, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORA| DEI INSTTTUTO MORETENSE DE'

pRocEsos E[EcToRArEs y pARrcrpAcró¡t ctuororNA. poR

EL

cuAt

sE

MoDrFrcA Et cAtENDARTo pREsupuEsrAt/'l

DErAr.tE MENsuAr. DEt FTNANcTAMTENTo púauco pARA Er rño zozo eu¡ nrcr¡rnÁ Er pARTrDo o¡r tnm¡rd /.
poR Et euE sE AJUSTA u rurcuctóN DE rAs MUrrAs rMpuEsTAs Ar pARTtDo potínco MEDIANTE oarr
ffi
tMpEpAc/cEE /181/2o2o,DEBtDo A tA REDtsTRI¡ucrótt DEt FtNANctAmENTo púsuco A pARTlDos eofitcoselff,

coN

AcTrvrDADEs oRDrNARrAs,
DERTvADo DE r.A

tsp¡círtcrs y

cREAcró¡¡ or

DE REpREsErurectór.¡ CoRRESpoNDTENTE

ruuevos pARTrDos

At

EJERcrcro FrscAt 2020,

poríncos rocArEs y NActoNAtEs.
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Electorol, insiruiró lo necesorio

o fin de cumpl¡mentor lo resoluciones

Del

lnstituto Nocionol Electorol.

En ese sentido, se

concluye que en este momento el PARTIDO

DEL TRABAJO,

no cuento con copocidod finqnciero de pogo; por tonto, el Consejo Estotol

Electorol en esie momento se encuentro impedido poro ejeculor lq
sonciones correspondientes, ello porque de lo interpretoción de lo
legisloción en comento se tiene que los reducciones de ministroción de
prerrogotivos de los lnstitutos Políticos deberón ser colculodos en porcentoje,
mismo que debe ser descontodo mensuolmente hosto olconzor o cubrir el

totol 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 ÁIT¡S 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

totol de este excede del 50% del finonciomiento que recibo el portido
político correspondienle (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 portido
político en cuestión, el conjunto de los sonciones impuesto por el lnstiiuto
Nocionol Eleciorol medionte los resoluciones no hon sido cubiertos en

su

totolidod.

Derivodo de lo onterior, se reservo lo occión de ejecución de los sonciones

contenido

en los onexos que ocompoñon ol

presente ocuerdo
(INE/CG1135/2018 resolutivos quinto inciso b, y resolutivo décimo primero
inciso f, h, i y j), e INE/CG4ó812019), los cuoles se hon identificodo por este
ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMtrE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEt |NSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡crpAclóN cruoroeNA, poR Er cuAr
N DETAIIE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo

Et euE sE AJUSTA

n

u¡cuclóN

púsuco

sE

MoDtncA

pARA Er ¡ño zozo que n¡ctglRÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo,

DE tAs MUtTAs tMpuEsTAs

At

pARTlDo

g1/2020, DEBIDo A tA REDtsTRtBucrór.r o¡L FtNANctAMtENro
DADEs oRDtNARtAs, EspEcínces
DERTvADo DE rA

v

Er cATENDAR¡o pREsupuEsTAr

poútco

DE REpREsENrActót¡ conn¡spoNDtENTE

cREAclóH o¡ Hurvos pARTtDos

MEDIANTE AcuERDo

pú¡uco A pARTtDos poríncos plnn

At

EJERclcto FtscAt 2020,

poúlcos rocAtEs y NActoNArEs.
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orgonismo público locol, con lo leyendo " por definir" HASTA EN TANTO
ESTE

EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ADVIERTA QUE eI PARTIDO DEt TRABAJO

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 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6,Y C,

1

I

ó, pórrofo

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

los

l, inciso o), frocción Vl , 42 numerol2
.l04,
numerol l,
y 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), l9ó, 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
Estodos Unidos Mexiconos:32 pórrofo

Generol de Portidos :27,71 ,75 fercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, Xvlll,
XlX, XLI y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo Ú|timo,83,91,99,.l02, del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; y numerolsexto, oportodo B, numerol l, inciso B) de los Lineomientos
poro el cobro de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y
Autoridodes Jurisdiccionoles Electoroles, del Ámbito Federol y Locol; osí

como poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del
finonciomiento público poro gostos de compoño; se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol es competenie poro emitir el

presente ocuerdo en iérminos de lo expuesto en el oportodo

de los

Considerondos del mismo

Itv
4
\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EM|TE Er CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeonNA, poR Et cuAt sE MoDrncA Er. cAr.ENDARro pREsupuEsTA[

.

rmsnld/i /
coN DErArrE MENsuA[ DEr
,oR Er euE sE AJUSTA n r.¡¡cucróN DE LAs MUTTAS rMpuEsTAs Ar pARTrDo potírco MEDTANTE oaur*${
tMpEpAc/cEE /1g1/2o2o,DEBrDo A tA REDrsTRrBucróru ort FrNANcrAMrENro púsuco A pARTtDos eoûrcoseM
nNANctAMTENTo púeuco pARA Er ¡ño zozo ou¡ n¡crsrRÁ Et pARTtDo oet

AcTtvtDADEs oRDtNARlAs,

¡sp¡cí¡lc¡s y

DERTvADo DE rA cREAcróru oe

Hurvos

DE REpREsErumcró¡¡ coRREspoNDrENrE

pARTrDos

A[

EJERcrcro

nscet

zoá0.

poúrcos rocAr.Es y NAcroNAtEs.
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lo reservo de lo ejecución de los sonciones que se
encuentron detollodos en el ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE ACUERDO

SEGUNDO. Se opruebq

(INE/CG1135/2018 resolutivos quinto inciso b,

y resolutivo décimo primero

inciso f, h, ¡ y j), e INE/CG4óB/2019) y que hon sido señolodos e identificodos

con lo leyendo "

POR DEF|N|R", hosto

en lonto se considere que el Portido

del Trobojo, se encuentre en condiciones finoncieros poro osumir

los

sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Eleciorol.
TERCERO. Publíquese el

ocuerdo oprobodo, en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío trece de noviembre del oño dos mil veinte,
siendo los veinle tres horos con cinco minutos, con voto concurrente de lo
Consejero Electorol Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte, voto concurrente

del Consejero Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos, y voto concurrente del
Consejero Lic. José enrique Pérez Rodríguez.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMITE EI CONSEJO ESTATAI ELECÍORAI DEI INSTITUTO MORETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruoroeNA, poR

ftot¡

púsllco

EL

cuAr

sE

MoDtFtcA Et cAtENDARto pREsupuEsTAt

qu¡ n¡clglRÁ Et pARTtDo DEt TRABAJo,
¡þn er QUE sE AJUsTA L¡ ¡¡¡cuclóN DE rAs MUr.TAs rMpuEsTAs Ar pARTtDo poúnco MEDTANTE AcuERDo
Arfl
{ VÍtp¡plc/cÊE/181/2o2o, DEBIDo A tA REDrsTRrsucró¡r DEr FTNANctAMtENTo púsuco A pARTtDos poríncos p¡nn
Lt-,
$cnvtolors oRDtNARlAs, ¡specÍncrs y DE REpREsE¡¡ncróru coRREspoNDtENTE A[ EJERctcto nscAr 2020,
DERtvADo DE tA cREActóN o¡ t¡u¡vos pARTrDos potírcos rocAtEs y NActoNAtEs.
o¡n¡.tE MENsuAt

DEt FINANcIAMIENTo

pARA Er tño zozo
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C{údldiü

M. EN C. ANA

ISABEL
TRUEBA

CONSEJE RA
æ97

UC. JESÚS

N

PRESIDENTA

SECRETAR

MURILLO

O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

MTRA. tmÉntca pATRtctA
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

cunÉnn¡z

:

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/251/2O2O, QUE EM|TE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroaNA, poR Er cuAr sE MoDtFtcA E[ cAtENDARIo pREsupuEsTAt

coN

DErAttE MENsuAt DEr FTNANcTAMIENTo

púsuco

pARA Et

nño zozo qur nrcl¡lnÁ

Et pARlDo DEr TRA

poR Et euE sE AJUSTA n ¡¡ecuclóN DE rAs MUTTAs tMpuEsTAs Ar pARTlDo potílco
tMpEpAc/cEE /191/2020, DEBtDo A tA REDrsTRtBuclóN

AcTtvrDADEs oRDrNARrAs,
DERTvADo DE r.A

¡sp¡cí¡rcls y

MEDTANTE

Acu

ort nNANcTAMtEI¡ro púsllco A pARTtDos políncos

DE REpREsEHT¡crót¡ coRREspoNDtENrE

At

EJERctcto FtscAt 2020,

cREAcló¡l o¡ ruurvos pARTtDos potírtcos tocArEs y NActoNAtEs.
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Ch¡{iúiÍ,

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA

C. FERNANDO GUADARRAMA

VELÁZQUEZ
REPRESENTANTE DE PARTIDO
VERDE ECOTOGISTA DE

FIGUEROA
REPRESENTANTE DE PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MÉXICO

C. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁNcnez

c. losÉ rsaírs PozAs

REPRESENTENTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

RICHARDS

soclAL

tIC. YURIANA LAZARO LANDA

uc ¡lírs RoMAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

SALGADo

MORELOS PROGRESA

c. rosÉ ANToNro MoNRoY
mañóH

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO
DE MORELOS

ACUERDO ¡MpEPAC/CEE/251/202O, QUE EMTTE Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt |NSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTlcrpAclóH cluoaonNA. poR Et cuAt

coN DgfAttE MENsuAt

DEr

poR Et euE sE AJUsTA

n

sE

MoDtFlcA Et cAtENDARIo pREsupuEsrAt

nNANcrAMlENro púsuco pARA Er lño zozo our neclslRÁ Et pARlDo DEt TRABAJo,

el¡cuc¡óN

DE

tAs

MUTTAS rMpuEsTAs

A[

pARTrDo

porínco

MEDTANTE

g1/2020, DEBTDo A rA REDrsTRrgucróN DEr FrNANcrAMrENro púguco A pARrDos

oRDlNARrAs,
DERIvADo DE tA cREActót¡

tsp¡cí¡¡cls y
o¡ t¡u¡vos

AcuERDo

poúrcos p¡m

DE REpREsEHmcrór coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro FrscAr 2020,

pARTrDos

potírtcos tocAtEs y NActoNAtEs.
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yP¡rüAe¡cúr (Írd¡düll

C. ENRíQUE ANTÚNEZ

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN

ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo

RENOVACTóL pOríilCA

socrAl

MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

C. ALEJANDRO RONDíN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.

PROGRESISTAS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ

LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDON

ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

ACUERDO |MPEPAC/CEE/251/2020, QUE EMTTE Er CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTTTUTO MORET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruororNA, poR Et cuAt

sE

MoDrFrcA Er cATENDARto pREsupuEsTAt

ou¡ nrcrgrRÁ Et pARTrDo oet rmrltofl
poúnco MEDTANTE o"rr*rÇ/
poR Et euE sE AJUsTA Ll ¡¡¡cucróN DE rAs MUr.TAs rMpuEsTAs A[
rMpEpAc/cEE /181/2o2o,DEBrDo A rA REDrsTRrBucróu orr FINANcrAMrENro púsuco A pARrDos roríncos rlff
AcTtvtDADEs oRDtNARtAs, ¡specínces y DE REpREsEunclóN coRRESpoNDTENTE Ar EJERctcto FtscAt 2020,
DERTvADo DE tA cREAcróru o¡ ruurvos pARTrDos po¡.íncos tocAtEs y NAcroNAtEs.
coN

DErArrE MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo

púslrco

pARA Er rño zozo

pARTrDo
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ANÁLISIS DE LA REDUccIÓI.¡ oeI 50% DE LA MINISTnaCIÓI.¡ MENSUAI OEI PARTIDO DEL TRABAJO PON
coNcEpro DE FTNANcTAMTENTo púel¡co pARA EL sosrENrMrENTo DE AcTvTDADES oRDtNARIAS
pERMANENTES HASTA ALCANzAR LA saruc¡ó¡t TMpUESTA poR EL coNSEJo GENERAL DEL tNE

¡

rnpepa

Prerrogotivo mensuol

lnÉil1do Morelêr*
dê P"6æsos Elad6.ãþs
y Pârl¡c¡Faclóñ Cludadanâ

Monto que represento el 50%

Monto que represento el
?5%

Prerrogotivo Mensuol Septiembre-Octubre 2O2O

s

4r8,739.OL

S

209,369.51

s

ro4,68,4.75

Prerrogotivo Mensuol Noviembre-Diciembre 2O2O

S

333,?42.07

S

166,641.O4

s

83,320.s2

PROYECCION DE DESCUENTOS

Descuento de los meses de Septiembre-Octubre

?o?o
Descuento de los meses de Noviembre-Diciembre

?o20

IMPORTE DESCONTADO

PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL DESCUENTO

s209,369.ss

50.oo%

Sroo,o¿r.o¿

so.oo%

w
,\'

.A

PAGIN,A 1DE

'k,

ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/E51I2O2O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL

.SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE
RESOLUCIONES INE/CG5,22/2OL7
INE/CGa73/2O1a, INE/CG1135/2O18 e INE/CG46A/2019

Resolutivos Décimo Sexto, ¡nc¡sos
o), b), c) y d) del ocuerdo

S

lnciso b) reduccion SO%

s

46.338.20

lnciso c) rêducción 5O7o

Þ

5.117.99

1,537,É6.51

-â,
lmpepac
t
lnrilùb Íôr.r.ûs
d. P.¡la.e. Êh.bnhr

4,4e,a.6o7.3?

46,338.20

Julìo

zOeO.

5

5,117.99

Julio

2O2O.

S

162.146.16

s

106.821.17

S
S

L,374,940.35
1,268,119.18

t":ååä:-

104,6s4.7s

LO4,684.73 Octubre 2O2O.

B3,32o.sa ":5å".:*

s

t763,434.43

S

975.429.16

S

s

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

s

1.548.36

s

Ou¡nto reducción 25%

Þ

Is,7?7.OO

s

1,548.36

97s,429-16

Soldo
2O2O.

S

15.7?7.OO Agosto 2O2O.

S

Agosto

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

lmporte

/

20eo. s

s

Tercero reducción 25%

,

5

Julio 202O.

5

5

t

Soldo

5

lmporte

Resolutivos Ouinto ¡ncisos o), b) y
Decimo Primero, incisos o), b), c),
e). f). h), i) yj) det ocuerdo

c¡ùqrdrñr

y Þrd¡.rÞ.(ron

POR DEFINIR

Resolut¡vos Tercero y Ouinto del
ocuerdo INE/CGa73I2O14

rr,r

.

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogot¡vo mensuol

lmporte

tNE/CG522/2016

lnciso d) reducción 50%

I

PARTIDO DEL TRABAJO

Soldo

rNE/CG113s/20la
Resolutivo Ouinto, lnciso o) multo (60
UMA)

Þ

4.436.OO

lnciso b) reducción 25%

s

7.197.?5

4,836.00

5

Þ

2O2O.

S

7,137.25 Agosto 2O2O.

S

60.oo

S

60.oo

A.gosto

POR DEFINIR

Resolutivo Decimo Primero Inciso o) multo
(49 UMA)

s

3.949.40

s

3,949.40 agosto 2o2o. s

lnciso b) reduccion e5%

5

13,917.19

Þ

13,917.19 Agosto

s

59,7O5.98 Agosto

lnciso c) reduccjón 25%

s

s

49,108.O5

Sept¡embre

s

17,822.46

Septiembre

37;s4z4

seåtåeJäbre s

lnciso d) reducción 25%

17,82?.46

S

1,831,767.09

Þ

"T;"å:'"

s

1,664,343.4?

83.320.54

Diciembre

S

1,581,O22.90

POR DEFINIR

s

1,sa1,022.90

s

96,OO6.44

s

9,269.OO

s

17,289.O?

s

32s.64

POR DEFINIR

5

t7,?89.O?

POR DEFINIR

S

3es.64

POR DEFINIR

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogotivo mensuol

lmporte

rNE/CG466/2019

lnciso c), reducción 25%

s

lncìso d), reducción e5%
lnciso e). reducción 25%

AJUSTE POR

REDISTRIBUCIóN

Totol

1,794.012.85

a4.se4.6s

9.269.OO

s

5

s

s

lncÌso b). reducc¡ón 25%

?o20.

Þ

Þ

lnciso h), reducción 25%

s

?o20.

1,689.328.10

POR DEFINIR

Inciso q) multo (1OO U¡44)

49.108.O5

S

96,OO6.48

Resolutivos Déc¡mo octovo incisos
o). b, c), e) y f) del ocuerdo

s

fO4,684.75 Octubre 2O2O.

S

lncisoj) reducc¡ón 25%

2O2O.

S

lncjso f), reducción 25%

lnciso i) reducción 25%

S

108,814.O3

5

inciso e), reduccion 25%

2O2O.

Soldo

POR DEFINIR

s

8.O60.OO

POR DEFINIR

s

1a4.OsO.OO

57,725.70

POR DEFINIR

s

57,7?5.70

5

r,720.oo

POR DEFINIR

s

L,720.OO

s

500,ooo.oo

POR DEFINIR

s

500,ooo.oo

S

141,b5b.5b

S

I,O60.OO
184,050.00

4.468.607.32

s
s

141,656.36
L,O37,649.42

s

#-y &
3,430,957.90

ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEEI?5U?O?O

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

INE/CGA73/2O18. INE/CG113s/?OLA e INE/CG466/2019

._^
rmpepact
il'#I¡*. /

REDISÏRIBUCION
MODIFICACION
ENERO

púBuco oRDtNARto pÂRÀ Los
EN ELESÂDO DEMORELOS
IúPEP ACI CEe I O"s I 2O2O>

FFtNANctaMtEMo
PARTIDOS

TfICOS

5

$NcróN6lMruEstas rcR EL coNsEJo GENEUL
DELINSITqO NACIONALEESORAL æR MOTIVO DE OE
US IRREGUUR¡DADES ENCONTRADASEN EL OIIAMEN
coNsouDAoo DE u REvEtóN DELoSINFoRMESaNUALES
DE INGRESOS Y 6STOS DEL PARTIDO DELTRÂBAJO
CORR6TNDIEM6ALEJERCICIODOSMILDIECISiÍ8.

427."A4.71

MARZO

FEBRERO

s

4"7.2A4.7L

s

427.2A4.77

s

4?7.?A4.71

JUNIO

MAYO

ABRIL

s

427,284.71

s

427,28'4.7r

JULIO

5

427,2A4.71

AGOSTO

s

4?7,284.77

MODIFICACION
SEPTIEMBRE OCTUBRE

s

418,739.01

s

41A,739.01

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

s

s

333,282.07

333,282.07

TOTAL

s

4.922,319.84

'MENos

s0.00

So.oo

s4,s29.40

so.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

so.oo

So.oo

So.oo

So.oo

s213.642.3s

s106.A?L17

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

so.00

So.oo

s17,27s.36

s0.00

so.00

So.oo

So.oo

s0.00

so.00

So.oo

sa9.s45.82

Sro4.644.73

s1O4,684.73

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

so.oo

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo

s4,s29.4O

s104,684.73

s1O4,6A4.73

so.oo

sa3,320.s2

s613,1s3.sO

so.oo

so.00

So.oo

So.oo

s17.27s.36

APROBÀDO MEDIAME ÂCUEROO INE/CG7/2O19.

MENOSSÑCIONESIMruESASrcRORELCONSEJO
G€NERAL DÊL

N

INSTqO

NACIONAL

EEqOML RSPEIO
EN

ELDIqAMEN

CONSOLIDADO

DEINGRESOSYWOSDELPARTIDODELIMMJO.
coRREsrcNoìEME aL EJERclcto Dos MtL DtEctsÊts.

ueot¡ge ¡cuÊpoo

¡xe

læszzt zorT

MËNOS$NCIONES IMruESÆ rcR OR ELCONSEJO
OENEML DEL IN5TWO NACIONAL ELEqORAL RESqO
DEUSIRREGUURIÞADESENCOÑIMDASÊN
ELÞIqAM€N
coNsouÞaDo oE ú REvr$óN DE Los rNFoÞMEsaNuaÆ
OE INGRESS Y qfOS
DEI PARTIDO DELIMBNO.
coRREsrcNDtEIE aL EJERcrcto Dos MtL DrEc6É6MEDIATE A@ERDO INEI CGAßI?OIA

MENOS $NCIONES IMPUESAS rcR OR ELCONSEJO
GENEML OEL INSITWO NACIONAL EEqOMLRffiqO
US IRREGUhRIDAOES ENCONTMOÆ EN ELDIqAMÊN
coNsouoaoo DE u REVtsôN DE LostNFoRMF oE

OE

TNoRESOSY(¡ÑOSDELOSqNOTOÂTOSALOSGRGOS

DIPWAOOS LOøGS Y AYUIAMIEfrOs
CORRESrcÑDIÊME AL MOCES ËCqOUL LOqL

DE @BËRNÂOOR,

s

24,984.6A

s

83,320.s2

s4O7,2?O.4A

SADO DÊMORELOS
(ÞÂRTroos rcúrlcos y qNÞtDAros tNoEÆNDTENTES)
ORDINARIO ?OT7.2OI8, EN EL

AJUSTE REDISTRIBUCION
Prerrogot¡vo Mensuol

s

4?7.2A4.7r

S4aa,7ss.31

s427,28'4.7r

s427,284.77

S4?7,28,4.7r

5427,2A4.7r

s213,642.36

s213,642.36

s2O9,369.ss

s209.369.5s

s141,6s6.36
s166.641.O3

So.oo
$166,641.o3

Nîrrv
¡l^

s141,6s6.36

s

3.73A.4A4.74

zÉ-
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