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Con relación a remitir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polítit"os copia simple de la 4'-1 

documentación comprobatoria del depósito hecho a los Partidos Políticos por concepto del 
financiamiento público, le comunico que el dla 28 de febrero de 2020, se efectuaron las transferencias 
interbancarias al Partido Polltico Morena correspondientes al complemento del financiamiento público 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los meses de enero y febrero, 
que fueron solicitadas a través de los Oficios de Solicitud de Pago UCGP 1184 y 1185, así como a 
los diversos INE/DEPPP/DE/DPPF/4307 y 4329/2020, en cumplimiento a la sentencia recaída al 
expediente SUP-JDC-10/2020, así como a la devolución de las sanciones que en su momento se 
retuvieron de la ministración del mes de enero. 

Se envían copias simples de la documentación comprobatoria de los depósitos realizados por un 
importe total de $206,710,967.80 (Doscientos seis millones setecientos diez mil novecientos sesenta 
y siete pesos 80/100 M.N.). 

PARTIDO POLITICO PAGO EN CUMPLIMIENTO DE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE 
MES BENEFICIARIO 

SENTENCIA RECAIOA EXPEDIENTE MULTAS RETENIDAS EN SU PAGO MINISTRADO 
SUP.JOC-10/2020 MOMENTO 

ENERO 103,286,588.00 113,280.80 103,399,868.80 
MORENA 

FEBRERO 103,311,099.00 103.311,099.00 

TOTAL: 208.597.687 00 113,280.80 201.110,M1.ao 

Por último, le agradeceré gire sus amables instrucciones, para que se solicite al Partido Polltico los 
recibos correspondientes, a fin de que puedan ser remitidos a esta Dirección de Recursos Financieros 
para su integración oportuna a las pólizas contables. 

Agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. MAR DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA 
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 

C.c.p.: Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración. Presente. 
Miro. Patricio Bailados Vilagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. Presente. 
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