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ACUERDO ¡MpEPAC /CÊÊ/077 /2020, QUE PRESENTA LA S¡CnrrRRía

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE

EMANA DE LA com¡s¡óN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNlsrnacló¡l

y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICnCIó¡I

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL

FINANCIAM¡ENTO pÚgLlCO PARA EL aÑO 2020, QUE nrCls¡nÁ EL

PARI.DO REVOIUCIONARIO INSÏ.TUCIoNAI; DERIVADO DE LAS

SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL EN LAS RESOLUCIONES INE/CG808/20',16'

|NE/CGsl 8/2017, INE/CG2s2/2018, INE/CG335/2018 E

tNE/CGl 135/2018.

ANTECEDENTES

1. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el diorio oficiol de lo

federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo constitución federol, en moterio polílico electorol.

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

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

de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro cuorto, Tílulo

Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes y

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

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

límites precisos respecto de su competencio'
t
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3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
mediqnte Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones
del consejo Generol del lnstituto Nocionol Electoror.

4' En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el
Periódico Oficiol "Tíerro y Libertod", el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hqsto
entonces legisloción oplÍcoble en lo moierio o nivel estotol, dispositivo legol
en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

5' Con fecho siete de septiembre de dos mildieciséis, el Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstifuto
Nocionol Eleclorol o trovés del Acuerdo INE/C G661/2016.

6' El dieciocho de moyo de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstitufo
Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/cG3gg/201ó, medionte el cuol se
llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los informes onuoles de
ingresos Y gostos de los Portidos Políiicos Nocionoles y Locoles con
ocredifoción o registro en los entidodes federqtivos, correspondientes ol
ejercicio dos mil quince.

7. conforme o lo estobrecido en er punto primero der ocuerdo
INE/CG398/201ó, lo Unídod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor los
informes presentodos; notificó o los Portidos Políiicos Nocionoles y locoles los
errores y omisiones técnicos que odvirtió duronte lo revisión, poro que
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presentoron los oclorociones o rectificociones pertinentes, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo enirego de documentoción que lo

propio unidod les solicito respecto o sus ingresos y egresos.

g. Con fecho veintidós de noviembre deloño dos mildieciséis, en lo vlgésimo

sexto sesión extroordinorio, lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol

eleciorol oprobó los proyectos que presentó Io Unidod Técnico de

Fiscolizoción relolivos ol Dictomen Consolidodo de lo revisión de los lnformes

Anuoles de lngresos y Gostos del Portido Revoiucionorio lnstitucionol con

registro nocionol y ocreditoción en los entidodes federo-tivos, osí como lo

resolución resPeciivo.

g. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se oprobó

el Acuerdo INE/CG 4OB/2017 por el que se estoblece lo iniegroción de los

Comisiones Permonentes, Temporoles y oiros Órgonos del Consejo Generol

del lnsfituto Nocionol Electorol.

lO. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio del

consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el Acuerdo

|NEiCG4O9l2O17, medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción'

I l. El uno de noviembre de dos mil diecisiete, en lo Décimo SesiÓn

Extroordinorio, Io Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Eleclorol oprobó los Proyectos que presentó Io unidod Técnico de

Fiscolizoción de Dictomen Consolidodo de lo revisión de los lnformes Anuoles

de lngresos y Gostos de los portidos Políticos Nocionoles y Poriidos Políiicos
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Locoles correspondientes ol ejercicîo 201ó, y los respectivos Resoluciones, en
lo generol, ordenóndose un engrose en los términos siguientes:

' Se mondoto procedimiento oficioso poro los siguientes cosos: Cuentos
boncorios no reportodos.

' Soncíón poro oportociones que provengon de servidores públicos de
gobiernos esfotoles o municipoles, deben ser soncionodos por
incumplimiento ql ortículo 104 bis del Reglomento de Fiscolizoción.

' Visto o lo Secretorío Ejecutivo sobre mílitonies del pRl que oportoron
ol cEN y no dieron respuesto o ros circurcrizociones.

' No se soncionon los oporfociones de simpofizontes reolizodos duronte
el periodo ordinorio.

. Respecto de impuestos por pogor:

- Generodos en 2014 y ejercicios onteriores que no hon sido
pogodos ol 3l de diciembre de 2016, se do vísto o lo outoridod
competente.

- Generodos en 2o1sy que no fueron pogodos ol 3l de diciembre
de 201ó, se soncionon como uno cuenio por pogor no liquidodo.
- Generodos en 2016, se do visto o los ouforidodes compeientes y
se do seguimienio poro el ejercicío 2017.

' Se mondoto uno ouditorío respecto de los crédifos de los poriidos
políficos.

12' Con fecho cotorce de diciembre del oño dos mil dieciséis, medionte
sesión exiroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, es
cprobodo el ocuerdo INE/CGB0B/2016, respecto de los irreguloridodes
encontrodos en el dictomen consolidodo de Io revisión de los informes
onuoles de ingresos Y gosios del Portido Revolucionorio lnsiitucionol,
correspondíentes ol ejercicio dos mil quince, señolóndose en su resolutivo
oÉClmO OCTAVO to síguiente:

tt¡ll¡¡ufifrnbre
& Pmo!¡ot E¡Ë1ødrj
thrüdpæ¡ónO|d&úr

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
DEI. CAI.EN DARIO PRES
nrclgrnÁ ET

GENERAT DEt I

QUE e n s¡cnet¡nía ru ECUTIVA AT CON SEJO ESTATAT EIECTORAL DEtv prnnclpeclór,¡ cIUDADANA, y euE EMANA o¡ n connlslóH
Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAT SE APRUEBA m nnootHctcló¡.¡

MENsuAt DEr FTNANctAMtENTo púsuco PARA Er ¡ño zozo, eu¡
DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

ETECTORAT EN tAS
tNE/CG252/2018, E INE/CGI135/2018.

RESOTUC|oNES INE/CG8OS /2O.t 6. tNE/ Ccsl8/2}17,
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OÉCtnO OCTAVO. Por las razones y fundomenfos expuestos en e/

Considerondo 18.2.17 correspondienfe ol Comité Directivo Estotol

Morelos de to presenfe Reso/ución, se imponen o/insfifufo político' los

sonciones siguienfes:

o) 5 Faltos de coró cter formo!: conclusiones 6, 10, 12, I3 y I4

tJna multo equivo/enfe o 50 (ctncuento) Unidodes de Medido Y

Actuolizoción vigente pora e/ ejercicio 2016, mismo que osciende o
Io conlídod de $3,652.00 (fres mi/ seiscienfos cincuento y dos pesos

00 / t 00 M.N.l .

b) I Fatto de carócfer suston ciol o de f ondo: conclusión I I

tJno reducctón det 50% (cincuento por ciento) de /o mintstroción

rnensuo/ que Correspondo of parttdo, por concepfo Finonctamiento
Público pora e/ Sosfenimienfo de Acfividodes Ordtnarios

Permonenfes. hosto olconzor to contidod de $1,799,031.31 (un millón

setecienfos novento y nueve m/treinto y un pesos 3l /100 M-N.J.

c) I Foffo de carocfer suston ciat o de fondo: conc/ustón 7

tJno reducción del 50% (cincuento por ciento) de Io ministroctón

mensuol que Cone.spondo at partido, por concepf o Financiomtento
Público poro e/ Sosfenimienfo de Acfívidodes Ordtnoríos
permonenfes, hosfo olconzor to cantidod de s26,000.00 (veinfiséís mil

pesos 00/100 M.N.l.

d) I Folto de carócfersusfon ciol o de fondo, conclusión 5

tJno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción

mensuo/ gue conespondo o! portido, por concepf o Finoncíomiento
Público poro el sosfenimienfo de Actividodes ordinarias
Permonentes, hosto olcanzor Io contidod de $348,600.00 (trescienfos

cuorento y ocho milseiscientos pesos 001100 M-N.J.

g) I Folto de corócfer susfon ciol o de fondo, conc/usión 17

IJna reducción det 50% (cincuento por ciento) de /o mínistroción

mensuo/ gue Conespondo of portído, por concepto Finonciomiento
público poro el sosfenimienfo de Acfividodes ordinorios
Permonentes, hosfo olconzor to contidod de $20,916.83 (veinte mil

novecientos dieciséis pesos 83/100 M.N./.
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13. Con fecho veintidós de noviembre del oño dos mil diecisiete, medionte
sesión ordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo INE/CGS18/2017, el ocuerdo respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de
los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Revolucionorio
lnstitucionol, correspondiente ol ejercicio dos mil diecisíete, que señolo en su

resolutivo OÉCltvtO OCTAVO, mismo que se describe en el ANEXO út¡lCO:

oÉCtuO OCTAvo. Por los rozones y fundomenfos expuesfos en e/
considerondo 17.2.17 conespondienfe of Comité Directivo Esfofo/ de
More/os de Io presenfe Reso/ución, se impo nen olinsttf uto político, tos
sonciones siguienfes:

o) I folto de corócfer susfon cior o de fondo: conclus ión 4

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de /o minisfroción
mensuo/ que correspondo ol portido, por conceplo Finonciomiento
PÚblico poro e/ Sosfenim iento de Acfividodes Ordinorios
Permonenfeg hosfo olconzor la cantidod de 5tg3,500.00 (ciento
noventq y tres mîl quinienfos peso s 00/ tOO M.N.).

b) I falta de carócfer susfon cior o de f ondo: conclus íón S

[Jno reducción del 50% (cíncuenta por cienlo) de to ministroción
mensuo/ gue conespondo ol porfido, por concepf o Finonciomiento
PÚbtico poro e/ Sosfenim iento de Acfividodes Ordinorios
Permanenfes, hosfo olconzor lo contidod de 542,916.52 (cuorenÍo y
dos rnlil noyecíenfos dieciséís pesos 52/tOO M.N.).

c) I fotto de corócfersusfoncior o de fondo; conclusión 6
tJno reducción det 50% (cÍncvento por ciento) de to ministroción
mensuo/ que conespondo of portido, por concepf o Finonciomiento
PÚblico pora e/ Sosfenimienfo de Acfividodes Ordinorias
Permanentes. hosfo olconzor lo contidod de 586, t I t.69 (ochento y
seis mlT cienfo once pesos 69/IO0 M.NJ.

14. Con fecho veintitrés de mozo del oño dos mil dieciocho, medionte
sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorcl fue
oprobodo el ocuerdo INE/CG2S2/2019, respecto de los irreguloridodes

ACUERDO IMPEPAC/C E PRESENTA n srcneinníe EJEcuTtvA Ar coNsEio ESTATAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE t¡s v pentctpnctó N CTUDADANA, y euE EMANA o¡ rt comlsrór,¡
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I DEt FtNANctAMtENTo púsuco PARA Er año zozo, eu¡
DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTE MENSUA
nrrlslnÁ er pmnoo. nevoructónento tñitliuclo¡,t at;
GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI. EN
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encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de

ingresos y gostos de precompoño ol corgo de gobernodor correspondienie

ol proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos en

su resolutivo SEGUNDO descrito en el ANEXO ÚrulCO del presente ocuerdo.

SEGUNDO. Por /os razones Y fundomenfos expuesfos en e/

Considero ndo 26.2 de to presenfe Reso/ución, se imponen ol Porttdo

Revo/ucio nario /nsfifucionol /os sonciones siguienfes:

o) I fotta de carócler susfon cial o de fondo: conc/usión l.

Conclusión I

Uno reducción det 50% (cincuen to por cienfo/ de /o mtnistracíón

mensuo/ que conespondo o! portido, por concepfo de

finonciomiento pÚblico para e/ sosfenimiento de ocfividodes
ordinortos permonenfes, hosto alconzar la cantidod de $11,323'50
(once mil frescienfos veinfe fres pesos 50/100 M.NJ'

b) 2 foltos de corócfer susfo nciolo de f ondo: conc/usio nes 2 y 5'

Conclusíón 2

lJno reducción det 50% (cíncuento por ciento) de Io ministroción

mensuol gue conespondo o! porttdo, por concepfo de

fínanctamiento pÚblico poro e/ sosfenimienfo de ocfivídodes
ordinorios permonenfes, hosto alconzor ta contidod de $10,ll'66
(dÍez míl once pesos 66/100 M.NJ.

Conclusión 5

lJno reducción del 50% (cincuento por ciento) de /o ministroción

mensuo/ gue conespondo at porttdo, por conceplo de

financiomienfo pÚbtico poro el sosfenimienfo de ocfivídodes
.ordtnarios permonentes, hosto alcanzar to contidod de $8,656'10
(ocho mil seiscíenfos cincuento y seis pesos I0/100 M.NJ

c) 2 f ottos de corócter susfo nciolo de f ondo: conc/usio nes 4 y 6'

Conclusión 4

tJna reducción del 50% (cincuento por ciento) de /o mintstroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, par concepfo de

finonciomienfo pÚbtico poro e/ sosfenimienfo de oclividodes
ordinorios perrnonenfes, hosfo alconzar Ia contidod de $108,325.00
(ciento ocho mil frescienfos veinlicinco pesos 00/100 M.NJ
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Conclusión 6

uno reducción del s0% (cincuento por ciento) de /o ministrocìón
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo de
finonciomiento público poro e/ sosfenimienfo de ocfividodes
ordinorios permonenfes, hosfo olconzar to confidod de $4,74t.s0
(cuotro mil sefecienfos cuqrento y un pesos S0/ I0O M.N.)

15. Con fecho cuotro de obril del oño dos mil dieciocho, medionte sesión
extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol el
ocuerdo INE/CG335/2018 en el cuol se determino en el resolutivo SEGUNDO
que se encuentro descrito en el ANExo Útuco o este ocuerdo.

SEGUNDO. Por /os rozones y fundomentos expuesfos en e/
considerondo 26.2 de lo presenfe Reso/ución, se imponen ol portido
Revo/ucio norio lnstituciono/ /o sonción siguienfe;
a) t folto de carócter formo/: conc/us ión t.
u.n1 multo.- consrsfenle en to (diez) unidodes de Medido y
Actuolizoción poro e/ eiercicio dos mit diecrsiefe , cuyo monto
equivole o $754.g0 sefecienfos cincuentq y cuotro pesos go/too
M.NJ.
b) I folto de corócfer susfon ciol o de f ondo: conc/us ion 2
l.-)no reducción det s0% (cincuenla por cienlo) de /o ministrocion
mensuo/ gue conespondo of portido, por conceplo de
Finonciomiento público poro e/ sosfenim iento de Aci¡vidodes
ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor ta contidod de $4.01 (cuolro
pesos 0l /100 M.N.),

16. Con fecho seis de ogosto del oño dos mil dieciocho, fue oprobodo
medionte sesión extroordinorío del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CG 113s/2oig, respecto de los
irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de
los informes de ingresos y gostos de los condidotos CI los corgos de
gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol
proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018, en el estodo de Morelos
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(portidos políticos y condidotos independientes), sonción descrito en el

ANEXO ÚrulCO ol presente ocuerdo, en el que se señolo en su resoluiivo

SEGUNDO:

SEGUNDO Por /os razones Y fundomenfos expuesfos en e/

Considerondo 34.2 de /o presenfe Reso/ución, se imponen olPortido
Revo/ucio norio lnstitucionol /os sonciones siguíenfes;
o) t3 folfos de corócter formol: conclusiones 2-CI-Pl, 2-C5-Pl,
2 C6_Pt, 2_C8_Pl, 2_CI3_P2, 2-Cl5-P2, 2-Cl9-P2, 2-C20-P2,
2,-C24-P2, 2-C25-P2, 2-C27-P2, 2-C35-P2 y 2-C36-P2.

lJno multo consisfenfe en l.30 (ciento treinto) Unidodes de Medido y

Actuolizoctón poro e/ ejercicio dos mil dieciocho, cuYo monto
egu¡vo/e a $10,478.00 (diez mil cuatrocienfos sefenfo y ocho pesos

00/ 100 M.NJ.

b) 4 f oltos de corócfer susfo nciolo de f ondo: Conc/usio nes 2-C2-Pl,
2-Cl2-P2, 2-CI7-P2 y 2-C22-P2. Conclusión 2-C2-Pl
LJna reducctón del 25% (veinttcinco por ciento) de /o ministroción
rnensuo/ que conespondo ol partido, por concepf o Finonciomiento
PúbttCo poro e/ Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios
Permonenfes, hosfo olcanzor to contidod de $161.20 (cienlo sesenfo
y un pesos 20/100 M.N.).

Conclusión 2-Cl2-P2
tJna reducción del 25% (veinttcinco por ciento) de /o ministración
mensuo/ gue conespondo al portido, por concepf o Finonciamtento
Púbtico poro el Sosfenimiento de Acfividodes Ordinarios
Permonentes, hosfo olconzor la conttdod de 580.60 (ochento pesos

60/100 M.NJ.

Conclusión 2-Ct7-P2
lJno reduccíón det 25% (veinticinco por ciento) de /o mtnistroción
mensuo/ que Conespondo ol portido, por concepf o Finonciomiento
Público poro e/ Sosfenimiento de Acfividodes Ordínarios
Permonenfes, hosto olcanzor lo contidod de 59,672.00 (nueve mil
seiscienfos sefenfo y dos pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 2-C22-P2
IJno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
rnensuol que Conespondo ol porttdo, por concepto Finonciomiento

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /o77/2o2o, euE pRESENTA m s¡cnerlnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETATLE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo púgtlco PARA Et ¡ño zozo, Qu¡
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Público poro el sosfenimienfo de Acfividodes ordinarios
Permonenfes, hosfo olcanzorlo contidod de $16,94s.40 (dieciséis mil
ochocienfos cuqre nto y cinco pesos 40 / t 00 M.NJ.

c) 4 foltas de corócfer susfo ncial o de f ondo: Conc/usio nes 2-C3-pl,
2-C4-Pl, 2-C7- Pl y 2-C34-P2.

Conclusión 2-C3-Pt

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de to ministroción
rnensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo de
Finqnciomiento Público poro e/ sosfenim iento de Acfividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo alconzor to cantidod de Ss2,2o0.oo
(cíncuenlo y dos mil doscíenfos pesos 0O/tOO M.NJ.

Conclusión 2-C4-Pl
Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
mensuo/ que conespondo al portido, por concepfo de
Finonciomienfo Público para e/ Sosfenimienfo de Acfividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo alcanzor to contidod de St64,720.00
(ciento sesenfo y cuotro mil sefecienfos veinfe pesos o0/Ioo M.NJ.
Conclusión 2-C7-Pl
IJna redacción det 25% (veìnticinco por ciento) de to ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo de
Finonciomienfo Público poro e/ sosfenim iento de Acfividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor ta conlidc,d g232,ooo.0o
(doscienfos treînta y dos mil pesos 0O/tOO M.NJ.

conclusìón 2-C34-P2lJno reducción del 2s% (veinticinco por ciento)
de lo ministroción mensuo/ gue conespondo ol portido, por
concepfo de Finonciomienfo púbtico poro e/ sosfen tmìento de
Actividodes Ordino rios Permonenfes, hosfo olconzor to contidod
$74,439.51 (sefenfo y cuatro mil cuqtrocienfos treintq y nuevepesos
5/ t00 M.NJ.

d) 5 f oltos de coróctersusfo nciolo de f ondo: conc/usio nes: 2_cg_pl,
2_C3I _P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2 y 2_C3B_p2.

Conclusión 2_C9_PI

uno reducción del 25% (veinficinco por ciento) de /o ministroción
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepf o Finonciomiento
Público pora el Sosfenim iento de Acfividodes ordinarios
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Permonenfes, hosfo olcanzor lo contidod de $52,700.24 (cincuenta
y dos mil sefecienfos pesos 24/100 M.NJ.

Conclusión 2-C3l 
-P2

lJno reduccion del 25% (veinttcinco por ciento) de /o ministrocion
mensuo/ que correspondo ol partido, por concepf o Finonciomiento
Púbtico poro e/ Sosfenimienfo de Acfividodes Ordinorios
Permonenfes, hosfo olcanzor Io canttdod de $107,845.09 (cienlo
siefe mil ochocienfos cuarento y cinco pesos 09/100 M.NJ.

Conclusión 2-C32-P2

tJno reducción det 25% (veinticinco por ciento) de /o mtnistroción
mensuo/ que correspondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público paro e/ Sosfenimienfo de Acfividodes Ordinartos
Permonenfes, hosfo olconzor to contidod de $60,320.00 (sesenf a mil
frescienfos veinfe pesos 00/100 M.NJ.

Conclusió n 2-C33-P2 lJno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento)
de lo ministroción mensuo/ gue conespondo ol portido, por
concepfo Finonciomiento PÚblico poro e/ Sosfenimienfo de
Actividodes Ordíno ríos Permonenfes, hosfo alconzor Io contidod de
$23,200.80 (veìntitrés mil doscienfos pesos 80/100 M.N.J.

Conclusió n 2-C38-P2lJno reduccion del 25% (veinticinco por ciento)
de Io mintsfroción mensuo/ que conespondo ol portido, por
concepfo Finonciomienfo PÚblico poro el Sosfenimiento de
Acttvidodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzar lo contidod de
$45,084.63 (cuorento y cínco mil ochento y cuqtro pesos 63/100
M.NJ.

e) 3 foltos de corocter susfoncio/ o de fondo: Conc/usiones:
2_CI I -Pl, 2-Cl4-P2 y 2-C28-P2.

Conclusión 2-Cll-Pl

lJno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de Ia ministracion
mensuo/ que Correspondo ol portido, por concepf o Finonciomiento
Púbtico poro e/ Sosfenimienfo de Acfividodes Ordinorios
Permonenfes, hosfo olcanzor Io contidod de 546,042.72 (cuorenta y
seis mil cuorenlo y dos pesos 72/100 M.NJ

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /O77 /2020, euE PREsENTA n secn¡rlnía r¡ ECUTIVA At CONSEJO ESTATAT DEL
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Conclusión 2_Cl4_P2

uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
mensuo/ que correspondo ol porfido, por concepf o Finonciomiento
Público pora e/ sosfenimienfo de Acfividodes ordinorios
Permonenfes, hosfo olconzor lo contidod de $61,2st.24 (sesenta y
un mil doscienfos cincuenta y un pesos 24/tOO M.NJ.

Conclusión 2_C28_P2

uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de to ministroción
mênsuo/ que correspondo of portido, por concepf o Finonciomiento
Público pora e/ sosfenim iento de Acfividodes ordinorios
Permoncnfes, hosfo olconzor to contidod de gI2o,s6o.02 (cienlo
veinle mÍl trescienfos sesenfo pesos 02/t0O M.N.).

f) 2 foltos de corócfersusfonciot o de fondo; conc/usiones; 2 cI6 p2
y 2_C2t _P2.

Conclusrón 2,C16_P2

una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroctón
mensuo/ gue conespondo ol partido, por concepf o Finonciomiento
Público paro e/ sosfenimienfo de Acfividodes ordinorios
Permonenfes, hosfo olconzor Io contidod de Sto,44o.o0 (diez mit
cuotrocienfos cuorenfo pesos 00/100 M.NJ.

conclasión 2 c2l j2 uno reducción de! 2s% (veinticinco por ciento)
de lo ministroción mensuo/ gue conespondo of portido, por
concepfo Finonciomienfo Público poro e/ sosfenimiento de
Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor to contidod de
$ t 0,440.00 (diez míl cuotrocÍenfos cu orenla pesos oo / I oo M.NJ.

g) 2 Folfos de corócter sustoncio/ o de fondo: conc/usiones:
2_Ct 8_P2 y 2_C23_P2.

Conclusió n 2-Ct8-P2

uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
mensuol que correspondo al portido, por conceplo Finonciomiento
Público para e/ sosfenimiento de Acfividodes ordinorios
Permonenfeg hosfo olconzor lo contidod de $gt,909.00 (ochenla y
un mil ochocienfos nueye pesos OO/IOO M.NJ.

L
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Conclusión 2-C23-P2

tJno reduccíón del 25% (veintictnco por ciento) de Io ministroción

mensuo/ que Corre.spondo of portido, por concepfo Finonciamiento
púbtico para e/ soslenimiento de Acfividodes ordtnorios
Permonenfes, hosfo alcanzor la conttdod de $103,974.00 (ciento tres

mil novecienfos sefenfo y cuotro pesos 00/rcO M'NJ'

h) I Fotto de corócfer susfon cia! o de fondo: conc/usión: 2-C26-P2'

uno reducción det 25% (vetnticinco por ciento) de lo mínistroción

mensuo/ que corre.spondo ol portido, por concepf o Financtomiento

Público poro e/ Sosfenimienfo de Acfividodes Ordinorios

Permonenfes, hosfo olconzorto contídod de $221,500'00 (doscienfos

veintÍún mil quinienfos pesos 00/100 M.NJ.

17. Con fecho cuotro de sepiiembre del oño dos mil dieciocho, lo solo

Superior emitió lo sentencio SUP-R AP-27512018, medionte lo cuol revoco los

siguientes sonciones:

Conclusión 2-C4'PI
lJno reducción del 25% (veinticínco por ciento) de lo ministración

rnensuol que conespondo at portido, por concepfo de

Financiomlenfo Público poro e/ Sostenírnienfo de Acfividodes

Ordinorios Permonentes, l'rosfo alcanzor Io contidod de 5164,720.00

(cÍenfo sesenfo y cuotro mil sefecienfos veinfe pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 2-C9-Pl

LJno reducción del 25% (veinttcinco por ciento) de la mintstractón

mensuo/ gUe conespondo of porttdo, por concepf o Finonciomíento

Público poro e/ Sosfenim iento de Acfividodes Ordinorios
permanenfes, hosfo olconzar to contidod de s52,700.24 (cincuento

y dos mil sefecienfos pesos 24/100 M.NJ.

Conclusión2-Cll-Pl

lJno reducción det 25% (veinttcinco por ciento) de lo ministroción

rnensuo/ gUe conespondo al porltdo, por concepf o Finonctomíento

Público poro el Sosfenímíenfo de Acfividodes Ordinarios

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O77 /2020, QUE PRESENTA rA sEcRErAnín r¡¡cunva I t CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
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Permonenfer hosfo olconzor to contidod de s46,042.72 (cuorento y
seÍs mil cuarento y dos pesos 72/tOO M.N.)

18. Con fecho once de septiembre del oño dos mil dieciocho, Io Solo
Regionol ciudod de México emitió lq sentencio scM-RAp-114/2018,
medionte lo cuol revoco los siguientes sonciones:

Conclusión 2_C2B_p2

uno reducción det 2s% (veinticinco por ciento) de to ministroción
mensuo/ que conespondo of portido, por concepf o Finonciomiento
Público poro e/ sosfenim iento de Acfiv'rdodes ordinorios
Permonenfes, hosfo orconzor to contidod de gt20,360.02-(c;ie:nto
yernie mil trescienfos sesenfo pesos 02/\\OM.NJ.

19. Con fecho once de septiembre del oño dos mil dieciocho medionte oficio
IMPEPAC/CEJEPR/0:31'.2018 el consejero José Enrique Pérez Rodríguez solicito
informoción sobre circuror rNE/uTvo pL/933/201 B.
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AcuERD9 tMpEpAc/cEE /oz7/2020, euE nRESENTA tr s¡cn¡ttnít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs i pÃniroprcróH cruo¡oeNA, y euE EMANA o¡ tt cotvttstót'l

EJEcuTrvA pERMANENTE oE;;MiNrlRAðióñ v rrencr¡MrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n mootrlc¡ctó¡¡
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tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI
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20. Con fecho diecisiete de enero del oño dos mil diecinueve, el consejero

José Enrique Pérez Rodríguez envío oficio IMPEPAC/CEJEPR/01312019, en

reloción o los multos pendientes por oplicor ol Portido Revolucionorio

lnstitucionol.
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21. Con lo mismo el consejero José Enrique Pêrez Rodríguez envío oficio

tMpEPAC/CEJEpR/014/201g, solicitó ol secretorio Ejecutivo un informe sobre

los mullos oplicodos o los portidos políticos en los oños 2014,2015,2016'2017

y 2OiB y sobre su entero o lo Secreiorio de Hociendo del Gobierno del

Estodo, subsecretorio de lngresos y consejo de ciencio y Tecnologío del

Estodo.
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MENSUAT DEI IINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA EI AÑO 2020, QUE
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22. Medionte oficio IMPEPAC/CEIMA/O1812019, con fecho veintiuno de

enero del oño dos mil diecinueve, lo consejero lxel Mendozo Arogón, se

odhiere o los monifeslociones hechos medionte oficio

IMpEPAC/CEJEPR/01312019 signodo por el consejero José Enrique Pérez

Rodríguez.
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23. Medionte oficio IMPEPAC/CEAJAC /O2O/20]9, de fecho veintidós de
enero del oño dos mil diecinueve, suscrito por el consejero Alfredo Jovier
Aríos Cosos se solicito o lo consejero presidento y ol Secretorio Ejecutivo se

lleven o cobo los gesiiones y occiones necesorios o efecto de dor cuento
sobre los contidodes recoudodos por el IMPEPAC por concepio de multos
o portidos políiicos y condidoios.
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u secn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Ey pARTtctpAcróru cluononNA. y euE EMANA DE n corwslóNy FrANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA n nnoolrtcncló¡l
MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púsuco pnne n ¡ño 2020, QUE

DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO
tAs RESOTUCTONES |NE/CG8O8/2016, tNE/Ccs18/2017,
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24. Con fecho veintitrés de enero del oño dos mil diecinueve, lo consejero

presidento del Consejo Estotol Electorol, medionte oficio

IMPEPAC/PRES/054 12019, remite el oficio IMPEPAC/PRES/053 /2019 enviodo

en olconce del diverso IMPEPAC/PRES/O] 5/2019 o trovés del cuol se

contesto el similor INE/UTVOPL|000Bl20l9, o los consejeros electoroles José

Enrique Pérez Rodríguez e lxel Mendozo Arogón, en reloción o los multos

pendienies de oplicor ol Portido Revolucionorio lnstitucionol, en el estodo de

Morelos.
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AcuERD9 tmpEpAc/cEE lozt/2020, euE pRESENTA u s¡cnrrlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTlTUTo MoRETENSE or pnócrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActó¡l ctuoloeNA, y QUE EMANA or Le corntslóH
EJEculvA pERMANENTE DE ADMINtsrRAclóN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA tA moolrlctcló¡l
DEI cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIAU.E MENSUAI DEt nNANctAMtENTo púgtlco PARA Et Año 2020, QUE

nrclslRÁ Er p¡Rzpo REVo¿ucroNARro rNsrnuc,oNÁr.; DER¡vADo DE [As sANctoNEs lMPuEsTAs PoR Et coNsEJo
GENERAT DEr |NST|TUTO NAC|ONAT. ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES INE/CG808/2016, INÊ,/CG518/2O17,

tNE / CG252 / 2Or 8, I N E/CG33 5 / 2O1 I E lN E/CG 1 1 35/20',1 8.
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tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT Et
Y PARTICIPACIó N CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

Y IIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN
MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ET AÑO 2020, QUE

DERIVADO DE I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO
RAL EN tAS RESOTUCTONES tNE/CG8O8/2O,|6, INE/CG518/2O17
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25. Con fecho veintiocho de junio del oño dos mil diecinueve, lo consejero
presidento del Consejo Estotol Electorol. Medionte oficio

IMPEPAC /PRES/372/2019, solicitó ol secretorio ejecutivo lo remisión de los

documenios oprobodös por lo Comisión Ejecufivo Permonente de
Administroción y Finonciom¡ento en lo sesión del veintisiete de junio del oño
dos mil diecinueve.
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tNE/CG252/2O18, r 1 35/201 8.
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RECIBIRÁ ET PART'DO REVO¿UC'ONAR'O INST'TUC'ONÁT; DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO

GENERAT DEr tNsTtTUTO NAC|ONAL EtECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CG808/2016, INE/CG518/2O17,

tNÊ, / cG252 / 201 8. r N E/CG33 5 / 2O1 I E I N E/CG I I 35/20 I 8.
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26. Con fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil diecinueve, el

consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, envió o lo consejero presidento y ol

secretor¡o ejecutivo del Consejo Estotol Eleclorol el oficio

IMPEPAC/CEAJAC /132/2019, o trovés del cuol solicito un informe sobre el

cumplimiento o los multos impuestos o los portidos políticos pendientes de

oplicoción ordenodos por el lnstituto Nocionol Electorol.

AcUERDolMPEPAc/cEE/o77/2o2o,QUEPREsENTAnsecn¡rlní¡EJEcUTlVAAtcoNsEJoEsTATAt,,,.,ok.
tNsltruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActótt ctuotoeNA, Y QUE EMANA oe u cotvttslóH
EJEcultvA pERMANENTE DE ADMINtsrR¡clót¡ y FtANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuA[ sE APRUEBA tl moolrlcactó¡¡
DEr cA[ENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIALTE MENsuAt DEt nNANctAMIENTo rúsltco PARA Et ¡ño zozo. Qur
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27. Medionte

lreintq de og

IMPEPAC/SE/JAVR /MEMO-28/2019 de fecho

mil diecinueve, suscrito por el secretorio

ejecutivo del Electorol, en otención ol oficio

IMPEPAC/CEAJA o Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Políticos poro lo reolizoción del informe detol odo
sobre el cumpli o los multos interpuestos o os portidos políticos

pendientes de oplicoc¡ón ordênodcs por el lnstiiufo Nocionol Electorol

ACUERDO IMP tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT D
INSTITUTO MORETENSE DE tEs Y PARTlctp¡clóru CTUDADANA. y euE EMANA DE tA comtstóN

y FrANcrAMtENTo, MEDTANTE E[ cuAt sE ApRUEBA n nnoolflc¡clót¡
MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púBuco pARA EL año zozo, eue

DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO
EN tAS RESOTUCTONES |NE/CG808/2016, tNÊ/Cc518/2017,

tNE/CG252/2O18, 1135/2018.
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28. Con fecho oncê de septiembre del oño dos mil diecinueve, lo consejero

lxelMendozo ArCIgón medionte oficio IMPEPAC/CEIMA/l 5512019, enviodo ol

secretCIrio ejecutivo del Consejo Estotol Electorol, solicito en oiención ol

oficio IMPEPAC/C,EAJAC /132/2019, un informe deiollodo sobre los multos

pend¡entes de oplicoción o los portidos políiicos ordenodos por el lNE.

¡*e"*riT
f;åäk I

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /o7712020, euE eRESENTA n srcnettnít,EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAl DEt

lNslrÌuTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoeotNA. Y QUE EMANA o¡ Ll co¡utslót'¡

EJEcuïrvA pERMANENTE ;E ñMiùl-RAðøü'i n,rHcnMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA ¡t¡toolrlcactót'l

DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DÉfAttE MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo púetlco PARA Et lÑo zozo. oue

ñièriíüiii¡iiróoìrvo¿ucólv¡nlo rvfqgqlow¡r; DERtvADo DE rAs sANcloNEs IMPUEsrAs PoR Et coNsEro

cENERAT o¡r. l¡lsnrurñ6ñÃL ¡LtcronAr EN rAs REsoructoNEs tNE/cc8o8/2o16, INE/ccsl8/2017,

tNE / CG2s2 / 2Ol 8, I N E/CG335 / 201 I E I N E/CG I 1 35/201 8.
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, suscr¡to por lo consejero lsobel

lo consejero pres¡dento y secretorio

orol, dor el seguimiento ol oficio
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29. Medionte

septiembre del

Guodorromo Bu
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30. Con fecho cuotro de octubre del oño dos mil diecinueve, medionte

IMPEPAC IPRES/52712019, lo consejero presidenio del Consejo Estotol

Electorol, dirigido 'ol Secretorio Ejecutivo y ol Director Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, convocó o uno reun¡ón con lo finolidod de

dor cumplimiento ol oficio INE/SE/.l152/2019.
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31. Con fecho oc

ofício IMPEPAC/P

Electorol, solicito

ocuerdos oprobo

multos o los porti

INSTITUTO MOREI.ENSE
EJECUTIVA PERMAN
DEI. CATENDARIO
necrs¡RÁ ¡[
GENERAT DEt
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ño dos mil diecinueve, medionte

nsejero presidento del Consejo Estotol

tivo lo descripción del tromite de los

Generol del lNE, relotivo ol cobro de

estodo de Morelos.

te srcngnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI
y pARTtctpAclór.¡ c¡uoeolNA, y euE EMANA or ¡.¡ comslóH

FIANCIAM¡ENTO,,I,IEDIANTE Et CUAI sE APRUEBA TA moo|rIcIc¡óN
MENsuAr DEt FINANCIAMIENTo púellco pARA Et año zozo, qu¡

DERIVADO DE I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO
EN rAS RESOTUCIONES |NE/CG808/2016, |NE/CG518/2017,

.ï

l
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32. En esle orden de ideos, con fecho once de octubre del oño dos mil

diecinueve, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/l l8l /2019 el secrelorio

ejecutivo del Consejo Estotol Electorol do respuesio ol oficio suscrito por lo

consejero presidento I M P EPAC/P R ES/s321 201 9 .
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del oño dos mil diecinueve, med¡onte

totol Electorol se oprobó el ocuerdo

cuol se llevó o cobo lo integroción de los

del Consejo Estotol Electorql del lnstituto

y Porticipoción ciudodono. euedondo
Permonente de Administroción y

nero

ra srcngtaníl EJEcunvA Al. coNsEJo EsÍATAr DEI.y panucpncróx CTUDADANA. y euE EMANA o¡ Ll comslór¡
Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI. CUAI. SE APRU EBA tAMoDtFlclclór,l

MENsuAt DEt FtNANctAMI¡i¡ro púsl¡co PARA EL lño zo¿0, qur
DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESÍAS POR Et CONSEJO

EN

l
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hriltrbllcsboro
dð Pr!æ3ð¡ Elccloùd6
y Plrddpælón Clld¡út¡

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronie

34. De lo onterior, conviene precisorse que esfe Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

procederó o ejecutor los scnciones señolodos en los ocuerdos

INE/CG808/201ó respecto o los irreguloridodes encontrodos en el dictomen

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

Portido Revolucionorio lnstitucionol, correspondiente ol ejercicio dos mil

quince, INE/CG$l8/2017 respecto de los irreguloridodes encontrodos en el

dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y

gostos del Portido Revolucionorio lnstiiucionol, correspondiente ol ejercicio

dos mil dieciséis, INE/CG252/2018 respecto de los irreguloridodes

enconirodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de

ingresos y goslos de precompoño ol corgo de gobernodor correspondiente

ol proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018, en el estodo de Morelos,

INE/CG335/2018 respecto de los irreguloridodes encontrodos en el

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

precompoño o los corgos de diputodos loccles y oyuntomientos,

correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017-2018, en el estodo

de Morelos, e INE/CGI135/20'18 respecto de los irreguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de

ingresos y gostos de los condidotos o los corgos de gobernodor, diputodos

locoles y oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol locol

ordinorio 2017-2O1B,en elestodo de Morelos (portidos políticos y condidotos

independientes)

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /o77/2o2o, euE eRESENTA n secn¡rtnía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs i pÃnrrcrpecló¡¡ cluoeoaNA, Y QUE EMANA o¡ n com¡stót't

EJEcuTrvA pERMANENïE oËÀo-Lli¡irln¡iioH v n¡¡¡cnMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sEApRUEBA n mootrlctclót'¡
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAITE MENSuAL DEt FtNANctAMtENTo púgtlco PARA Et lÑo zozo, qur

NTCISINÁ Et PARTIDO RËVOIUCIONARIO INSTITUCIONAI.: DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO

GENERAT Oer lHsnruto NActoNAt ErEcroRAr EN tAS RESOTUCIONES INE/CG808/2O16, INE/CG518/2O17,

tNE/ CG2s2 / 2O1 8. I N E/CG33 5 /2O1 I E lN E/CGI 1 35/201 I'
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35. Con fecho trece de enero de lo presente onuolidod medionte oficio
IMPEPAC/CEiEPR/003/2020, el Consejero Enriqu e Pérez Rodríguez, solicito ol

Secretorio Ejecutivo, se remiton o los integrontes de lo Comisión Ejecutivo de
Administroción Y Finonciomiento los ocuerdos relotivos o los multos
pendientes por oplicorse o los Portidos Políticos con registro ocredito onte el

Orgonismo Electorol.

Tteü¡u ilor¡l¡n¡s
lhPrþ6rr6 Ëlø.tord6
y Prrlhþdón Clldrùl'.

INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
DET CATENDARIO
nrcrsrRÁ ¡L
GENERAI DEt I

I
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3ó. Con fecho veintisiete de enero de lo presenie onuolidod medionte en
Sesión Ordinorio de Pleno delCongreso del Esfodo de Morelos fue oprobodo
el Presupuesto de Egresos poro 2o2o del Gobierno de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/C n s¡cnrreníe ÊJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
y pARTtclpAcló¡l ctuonotNA, y euE EMANA D

ELECTORAt D
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MENsuAr DEt FtNANctAMtENTo púguco pnm n tño 2020, QUE
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DERIVADO DE I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO
LAs RESOTUCTONES |NE/CG8O8/2O16, |NE/CG518/2017,

tNE/Cc252/2O18, 1135/2O18.
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37. Con fecho veinlinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l

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

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

IMPEPAC lCEEl024l202A, por el cuol se distribuye el presupueslo de egresos

de este Orgonismo Electorol Locol, estrucfuro OrgÓnico, Progromo

Operctivo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del 01 de enero ol 3l de diciembre del oño 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29

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

Libertod" número 5777.

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

TMPEPAC /CEE|O25/2020, por el cucl se distribuye el finonciomienio pÚblico

osignodo o los Portidos Políticos con regisiro ocreditodo onte este Órgono

Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos

y cclividodes de represenloción poro el ejercicio fiscol comprendido del I

ACUERDO IMPEPAC/CEE /077/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETA ní¡ elrcunv¡ At coNsEJo ESTATAt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC lóN cruo¡oaNA, Y QUE EMANA Or n COmlSlótl
EJ EcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clótt Y IIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAt SE APRUEBA TA MODITICACION

DEL cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DEtAuE MENsuAt DEt FtNANctAMtENro púatlco PARA El lño zozo, Qur
nectslnÁ Et pARTDo REVo¿uc,oNAR,o,NsT,TUc,oNA¿; DERIvADo DE LAs sANcloNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAI EIECTORAT EN tAS RESOLUCIONES INE/CG8O8/20'16, INE/CG518/2017,

tNE / CG252 /2Or 8, r N E/CG33 5 /201 I E I N E/CG I 1 35/201 8.

4,764,000

2,382,000

551,282,000

79,393,000

Finonciomienlo Público o

Actividodes Especificos

Portidos Políticos por

Goslo Operotivo (oño ordinorio)

Prerrogotivos o portidos políticos (oño ordinorio)

Finqnciomienlo por Actividqdes de Represenlqcion

Polílico

/4
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GENERAT DET ETECTORAT EN

de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte decreto número

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

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero Sl7T.

40. Con fecho veintidós de junio del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión ejecutivo de Administroción y Finonciomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono se

oprobó el proyecio de ocuerdo medionte el cuol se opruebo lo
modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el portido

revolucionorio institucionol; derivodo de lcs sanciones impuestos por el

consejo generol del insiituto nocionol electorol en los resoluciones

INE/CG808/2016, tNE/CGst 8/2017 , tNE/CG2s2/2018, |NE/CG33 5/2018 e

|NE/CGt 135/2018.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo
c y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo constiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo iercero del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnsfituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en

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

de 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,
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ejerceró funciones entre oiros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidoios y portidos políticos.

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

de febrero de dos mil coïorce, se reformó el ortículo 4l de lo ConstituciÓn

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

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

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislctivo de lo

Unión, los Poriidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

ouioridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, mÓximo publicidod y

objetividod.

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

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

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

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porie, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

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

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elemenlos porc 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 procesos internos

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

ordenoró los procedimienTos poro el control, fiscolizoción oportuno
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vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenien

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Pcrtidos políticos y

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

donde existo finonciamiento locol poro los portidos políiicos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomierrto que recibon de sus dirigencios nocionoles. por tonto, son

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

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

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

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

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

el cuoltendró un funcionomíento permonente, mismo que estoró integrodo
por Consejeros Electoroles desígnodos por el Consejo Generol del lnsiitulo

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su porte el oriículo i90, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimienios Electoroles, refiere que lo fiscolización de los finonzos de
los portidos políticos y de los compoños de los condidctos estorón o corgo
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por conducto de lo
Comisión de Fiscolizoción.

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

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

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

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

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

Generol de lnslituciones y Procedimienios 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 respecio del origen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomienlo osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y segÚn lo

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo Uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

X. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos

Polílicos, 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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol Consejo

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

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

lo Unidcd Técnico de Fiscotizoción poro lo fiscolizoción del periodo de
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compCIño de los sujetos obligodos en el morco del Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2017-2018, en el Estodo de Morelos.

Xl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 7g,

frocciones l, ll, lll, xvlll, xlx, xll 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 Eslotol Electorol, por medio del cuol llevo
o cobö lo preporoción, desorrollo y vigilcncio de los procesos electoroles,
cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su

estrucfuÍo, los direcciones, personor 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

lineomienios necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobot" onuolmente el onieproyecto de presupuesto de egresos del
lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de Io Entidod, mismo que
deberÓ incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogoiivos de los

porridos políticos; por lo que determíno y provee los prerrogotivos y

finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo que
respecto o los cosos no previstos en el código electorol locql, serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normolividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que sec¡n necesorios
poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

com petencio.
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Xll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moierio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguienfes:

t ...1

l. De Asuntos Jurídicos;

l/. De Organizoción y Porfidos Políticos;

Itt. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívica;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodano;

Vtt. De Seguimie nto al Servicio Profesionol Electorol Nocionof

Vll. De Quejos;

Vlll. De Ïronspore ncta;

IX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y'

Xt. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoclón en lo

P orticipocion P olítíco.

t...1

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

permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t. ..1
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I. Aprobar y supervrsor /os programos y proyecfos que desorrolle Ia

Dirección Ejecutivo de Administración y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos a la optimizoción de /os

programos y proyecfos oprobodos pora lo Direccìon Ejecuttvo;

lll. Anolizar lo viobilidod de implementar programas y proyecfos

Adicionoles o/ progromo onuol de actividodes de ta Dirección
Ejecutivo, en f unción de /o osignoción pres upuesf ol;

lv. Etoboror o rendir o/ consei o Estatot los informes o dicfómenes
derivodos de/ eiercicio de sus funciones y somefer/os o su

conoctmiento o oproboción;

v. Anolizor, discutir, modificar y oprobor el onteproyecto onuol del
presupuesfo de egresos del lnstituto que /e seo remitido por lo
secreforío Ejecutiva pora /o posferior oprobocion por porte det

Conseio Estotol, y

vl. Eloboror el proyecfo de monuol de orgonizoción y et cotólogo
de corgos y puesfos de la romo odministrotivo det lnstituto y

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

t...1

xlv. Por su porte el ortículo 99 del código comiciol señolo, que los

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

I .l

l. Dirección Ejecutivo de orgonización y porftdos políticos;

ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción
Cívico y Porticipoción Ciudodono;
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Itl. Dirección Ejecutiva de Admtnistrocion y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejeculivos hqbró un Director

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

lo dispuesto por este Código.

Los Directores Ejecuiivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 97

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

contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

oniigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente

focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permito el desempeño

de sus funciones.

XV. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en sus ortículos 
,l00 y

102 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción Y

Finonciomiento y de Orgonizoción de Portidos Políticos, en los lérminos

siguienies:

t...1

A,rtícuto 100. Son otribuciones de lo Dirección Eiecutivo de

Orgonizoción y Porfidos Políticos /os siguienfes:

l. Apoyor lo
f uncionomienfo

e/ecforo/es;

il. Diseñor los formofos Y mode/os de lo documentación Y

moterioles e/ectoroles o emp/eorse en /os procesos e/ecforo/es; de

acuerdo o /os lineomienfos y criferios emitidos por el Instituto

Nocionol paro sornefer/os por conducto de/ Secretario Eiecutivo

o Ia oproboción de lo comisión eiecufivo respecfivo;
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Ill. Con bose en /os lineomienfos que pora fol efecfo emito el

lnstituto Nocionof proveer Io necesorio poro to impresión y

dtstribución de lo documentoción y moteriales e/ecforo/es en /os

plozos esfob/ecidos por esfe código, osí como /os necesorios poro

/os procesos de participoción ciudodona, paro somefer/os por

conducto de/ secretorio Ejecutivo a Io aproboción de/ consejo
Estotol;

/V. Recobor de /os conseios disfrifo/es y municipoles e/ecforo/es

copios de /os ocfos de sus sesiones y demós documenfos

relocionodos con e/ proceso e/ecforal y, en su coso, con /os

meconismos de porticipocion ciudadona ;

v. Recobor lo documentoción necesorio e integror /os

expedienfes o fin de que e/ consejo Estotol efectúe /os cómpufos
que conforme o esfe Código debe reolizor;

vt. Ltevorlo esfodísfico de /os e/ecciones esfofo/es, osícomo de /os

procesos de porficipoción ciudodona ;

vll. Regisfror y turnar o lo comisión ejecutivo respecfivo /os

so/icifudes gue formulen /os ciudodonos que pretendan constituir

porfidos políticos /oco/es, y reolizor /os funciones conespondienfes;

vlll. lnscribir en el libro respecfivo, e/registro de tos porttdos po/íficos

/oco/es y lo ocreditoción de /o vigencia de /os portidos potíticos

nacionoles, osí como /os convenios de coo/ición, condidoturo
común, f usión, pérdido y conceloción del registro;

lx. Eloboror los informes sobre e/ regisfro de condidofuros que

reolicen poro codo e/ección locol;
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X. Verificor /os minisfrociones que por finonciomiento pÚblico

Conespondon o /os porfidos políticos Con registro, en /os términos

previstos en esfe Código Y en e/ presupuesfo de egresos

respecfivo;

t. Llevor o cobo los trómifes necesorios poro que /os partidos

potíticos puedon disponer o hocer efecfivos los prerrogofivos o

que fienen derecho;

XIt. Llevor el ttbro de regisfro de /os integrontes de /os órgonos

direcfivos de /os porfidos políticos, conforme o sus esfofufos, Y de

sus represenfonfes ocreditodos onfe /os conseios esfofol, distritoles

y municipoles e/ecforo/es;

Xltt. Llevor los libros de regisfro de /os condidotos propietorios y

suplentes o corgos de e/ección populor;

Xw. Acordor con e/ Secreforio Eiecutivo /os osunfos de su

cornpefencio;

XV. Presenfor ol Conseio Estotal, o trovés de lo Secreforio

Ejecutívo, su progrema onuol de octividodes, uno vez oprobodo

por Ia comisión eiecufivo respecfivo;

XVt. Coodyuvor en to renovoción de los outoridodes ouxi/iores

muntctpo/es y reco bor todo Io inf ormocion necesorio relotiva o /os

mrsmos, en términos de /o dispuesto por lo Ley Orgónico Muntcipol

de/Esfodo de Morelos;

XWl. Desorrollor los oclividodes poro gorontizor e/ derecho de /os

ciudodanos o realízor /obores de observoción electorol en /o

Entidod, de ocue rdo con Ia normotivo que emita e/ /nsfifufo

Nociono/, y
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xvill. Los demós que /e confiera esfe Código, e/ conseiero

Presidenfe, e/ consejo Estotal, osí como /o comision ejecutiva

respecfivo.

Artículo 102. son otribuciones de to Dirección Ejecutivo de
Ad mi ni stro ci ó n y Fi n o n ci o mi e nt o /os sig uien f es:

l. Aplicor /os políticas, normos y procedimienfos poro Io

odministración de /os recursos I'inoncieros y moterio/es de/ tnstituto

More/ense;

ll. orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de /os recursos

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

servicios generale.s en e/ tnstituto More/ense,.

lll. Formulor lo propuesfo de anteproyecfo de/ presupuesfo onuol
de//nsfiiuto Morelense, poro sersomef tda o /o consideración de to

comrsión Ejecutîvo de Administroción y Finonciomienfo, y uno vez

oprobodo se furne ol pleno de/ Cons ejo Estotot;

tV. Estobtecer Y operor /os snfemos odminisfrofivos poro el ejercicio
y control presupuesfoles;

v. Atender /os necesidodes odministrotivos de los órgonos de/

lnstituto More/ense;

vl. organizor el reclutomiento, formación y desorro//o profesionol

de/ personol pertenecienfe o Iq romo odministrotivo, mismo gue
presenforó o lo Comrsión Ejecutivo de Administración y Finonzas

poro su revlsió n, y posteriormenfe, seró puesfo paro oprobación
de/ Conseio Estoto/.

AcuERDO IMPEPAC/cEE /o7T/2020, euE pRESENTA m secnrttníl EJEcultvA Ar coNsEJo EsTArAr DET
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Vil. Cumplir y hacer cumplir los normos y procedimienfos de/

Servicio Profesion al Electorol Nociono/;

Vffi. Ejercer y opticar e/ presupuesfo de egresos de/ lnsfifufo

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

/X. Suministror o /os porfidos políticos el finonciomiento pÚblico ol

que fengon derecho conforme o esfe Código;

X. Llevar o cobo los tramtfes necesorios poro gue /os porfidos

po!íticos puedon occeder o /os prerrogotivos y finonciomiento

público seño/odos en esfe Código;

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

monuoles de orgontzocion y procedimienfos, poro gue seon

sometidos o revisión de /o Comrsión Eiecutivo de Administroción y

Finonciomiento, yse furnen pora oprobocion olpleno de/Consejo

Estotol;

XIl. Presentor olConsejo Estotol, o través de /o Secreforio Eiecutivo,

sU progrome onuot de octividodes, Uno vez que seo oprobado

por lo Comnión Ejecuttvo de Administroción y Finonciomiento;

nI. Eloboror y proponer of Consejo Estotol, o través de lq

Secretorío Ejecutivo, el progromo onuol de ocfivídodes de/

tnstituto Morelense, previo consu/fo con /os Direccíones Eiecufivos

y demós óreos, uno vez gue seo oprobado por /o comisión

Ejecutivo de Administroción y Finonctomiento, y

xtv. Los demós gue /e confiero esfe Código, e/ conseiero

Presidenfe, e/ Conseio Estotot, osí como /o comisión eiecut:o

respeciivo.
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XVl. El dispositivo 27, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, estoblece que los portidos políticos loccles tendrón o su corgo
los obligociones que les impongon en lo Ley Generol de Portidos políticos y

los derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Esfotol Electorol; osí

mismo el ortículo 28 del ordenomiento legol invocodo, estipulo que el

incumplimiento de los obligociones señorodos en lo normotivc, se

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

xvll. Que el ortículo 5'1, numeroles r, incisos o), b) y c), 2incisos o) y b) y 3,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos polílicos

tendrÓn derecho ol fínonciomiento público de sus octividodes, estructuro,
sueldos Y solorios, independientemente de los demós prerrogotivos

otorgodcs en esto Ley, conforme o ros disposiciones siguientes:

o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes

hldürþ lkrskmo
{ePt!êacËlsM6
y P¡r{dprdón Clldrdr0

O

a El Consejo Generol, en el coso de los portidos políticos nocionoles, o

el Orgonismo PÚblico Locol, trolóndose de portidos políticos locoles,

determinoró onuolmente el monto totol por distribuir enire los pcrtidos
políticos conforme o lo siguiente: multiplicoró el número totol de
ciudodonos inscrilos en el podrón electorol federol o locol, según seo

el coso, o lo fecho de corle de julio de codo oño, por el sesento y

cinco por ciento del solorio mínimo diorío vigente poro el Distrito

Federcl, poro los portidos polílicos nocíonoles, o el solorio mínimo de
lo región en lo cuol se encuentre lo entidod federotivo, poro el coso
de los portidos políticos locoles.

El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso cnterior constituye
el finonciomiento público onuol o los portidos políticos por sus

octividodes ordinorios permonentes y se distribuiró en lo formo que

n secn¡tnnín e¡ ECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI DEt
v pnnnclp¡cló N CIUDADANA, y euE EMANA o¡ n connlstó¡t
NclAMtENTo, MEDTANTE Et cuAI sE APRUEBA n moolHctc¡ór.l

DET CALENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETATTE MENSUA r DEr nNANctAMtENTo púauco pARA EL año zozo. eurnrcrslnÁ
GENERAT
tNE / CG252 / 2Ol 8, I N E/CG33 5 /201 I E tN E/Ccl 1 35/2Or 8.
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a

estoblece el inciso o), de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo ConstiluciÓn

Federol.

Los contidodes que, en sU coso, se determinen poro codo portido,

serón entregodos en minisirociones mensuoles conforme ol

colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

Codo portido políiico deberó desiinor onuolmente por lo menos el dos

por cienio del finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de

los octividodes específicos, o que se refiere el inciso c) de este ortículo.

poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo político

de los mujeres, codo portido político deberó destinor onuolmente, el

tres por ciento del finonciomiento pÚblico ordinorio.

O

b) Poro gostos de Compoño:

. En el oño de lo elección en que se renueven el Poder Ejecutivo

federol o locoly los dos Cómoros del Congreso de lo Unión o lo CÓmoro

de olguno entidod federotivo, o codo portido político nocionol o locol,

en sU coso, se le otorgoró poro gostos de compoño un monto

equivolente ol cincuento por ciento del finonciomiento pÚblico que

poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes le

correspondo en ese oño;

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

Cómoro de Diputodos federol o los Congresos de los entidodes

federotivos, o codo portido polífico nocionol o locol, respectivomenfe,

se le otorgoró poro gostos de compoño un monto equivolente oltreinio

por ciento del finonciomiento público que poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes le correspondo en ese oño, y

. El finonciomiento de compoño seró odministrodo en su

totolidod por los portidos políticos; estobleciendo el prorroteo conforme

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /o7t/2020, euE rREsENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
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lo previsto en esto Ley; ieniendo que informorlos o lo comisión de
Fiscolizoción diez díos ontes del inicio de lo compoño electorol, lo cuol
lo horÓ del conocimiento del Consejo Generol del lnstituto en lo
siguiente sesión, sin que dÍchos porcentojes de prorroteo puedon ser

modificodos.

c) Por octividodes específicos como entidodes de interés público

' Lo educoción y copccitoción político, investigcción
socioeconómico y político, osí como los toreos editorioles de los

portidos políticos nocionoles, serón opoyodos medionte fino ncio miento
pÚblico por un monto totol onuol equivolente ol tres por ciento del que
correspondo en el mismo oño poro los octividodes ordinorios o que se

refiere el inciso o) de esie ortículo; el monto totol seró distribuido en los

térrninos estoblecidos en lo frocción ll del inciso ontes citodo.

' El consejo Generol, o trovés de ro unidod Técnico, vigiloró que
éstos destÍnen el finonciomíento o que se refiere el presente inciso

exclusivomente o los octividodes señolodos en lo frocción inmedioto
onterior.

' Lqs contidodes que en su coso se determinen poro codo
portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme ol

colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

Ahoro bien, los portidos políticos que hubieren obfenido su registro con
fecho posieríor o lo último elección, o oquellos que hobiendo conservodo
registro legol no cuenten con representoción en olguno de los Cómoros del
Congreso de lo Unión o en el Congreso locol, por lo que hoce o los portidos

locoles. tendrÓn derecho CI que se les otorgue finonciomiento público
conforme o los boses sigu,ientes:

ACUERDO tMpEpAc/cEE /O77/2020, QUE PRESENTA u secner¡nía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI- tD
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o) Se le otorgoró o codo poriido político el dos por ciento

del monto que por finonciomiento totol les correspondo o

los portidos políticos poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes o que se refiere este

ortículo, osícomo, en el oño de lo elección de que se trote,

el finonciomiento poro gostos de compoño que

correspondc con bose en lo dispuesto por el inciso b) del

pórrofo I del presente ortículo.

b) Porticiporón del finonciomiento pÚblico porCI octividodes

específicos como enlidodes de interés pÚblico sólo en lo

porte que se distribuyo en formo iguolitorio.

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

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

formos específicos de su intervención en el proceso electoroly los derechos,

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

sosienimiento de sr¡s octividodes recibirón finonciomiento público en los

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

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

de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Derivodo de ello, el numerol32, pÓrrofo l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Generol de lnsiituciones Y Procedimientos Electorcles, prevé que es

ctribución exclusivo del lnstítuto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los

ingresos y egresos de los portidos políticos Y condidoÌos, Y es dicho

outoridod federol, lo competente poro determinor lo relotivo ol temo en

comento.
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XlX. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que

los multos deberón ser pCIgodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense; si el infroctor no cumple con su

obligoción, el lnstítuto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o

efecto de que procedcn o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismcs se restoró de sus

minisircciones de gosto ordinorio conforme o lo que se determíne en lo
resolución,

Los recursos económicos obtenidos con motivo de lo oplicoción de
sonciones económicos impuestos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, determinodos en lo normotivo, serón

considerodos cr'éditos fiscoles y uno vez enterodos, serón destinodos ol

Consejo de Ciencío y Tecnologío del Estodo de Morelos, en los términos de
los disposiciones oplicobles; los cuoles serón uiilizodos poro elfortolecimiento

de lo infroestructuro y proyectos estrotégicos en Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, los cuoles no podrón ejercerse poro gosto corriente.

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

Procedimientos Electoroles:

t.. .l

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

soncionodos conf orme o /o siguie nte: o) Respecfo de /os porfidos

políticos:

l. Con omonestoción público;

ll. Con multo de hosto diez mil díos de so/orio mínimo generol

vigenfe poro e/ Drstrifo Federol, según lo gravedod de to fatto. En

/os cosos de ìnfroccion o /o dispuesfo en moterio de fopes o /os
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tNE / CG2s2 /2Or 8, I N E/CG33 5 /201 I E tN E/CG',t 1 35 / 2O.t 8.
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gosfos de campoño, o o /os límites opltcobles en moterio de

donotivos o opodociones de simpotizontes, o de /os condidofos

poro sus propios compoños, con un tonto igual al del monto

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

hosfo e/ dob/e de /o onterior;

///. Según lo grovedod de lo falto, con Io reducctón de hosfo e/

cincuenta por cienfo de /os ministrocíones del finonciomiento

público gue /es correspondo, por el periodo que seño/e lo

resalución;

lV. Con lo interrupción de Io tronsmisión de lo propogondo política

o electoral gue se tronsmito, dentro del tiempo gue /e seo

osignodo por el lnstituto, en vio/oción de /os drsposiciones de esfo

LeY,Y

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

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

obligociones en moteria de ortgen y destino de sus recursos, con

/o conceloción de su regisfro como portido político.

t...1

XXl. Ahoro bien, Ro poso desopercibido que de conformidod con lo

dispuesto en el ocuerdo INE/CGól /2017, emilido por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, por el que oprobó L¡NEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONATES ELECTORALES, DEL ÁNNBITO FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL RE¡NTEGRO O RETENCTóN DE LOS REMANENTES NO

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, SE

odvierte de dichos lineomientos lo siguiente:

t...1

Segundo

5

ACUERDO TMPEPAC/CEE /O77 /2020, eur pRESENTA t¡ s¡cnEraníl EJEculvA At coNsEJo ESTATAI

tEs y pARTtctptcló¡¡ cIUDADANA, y euE EMANA or n cortnlslóH

DEr cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIALTE MENsuAr DEr nNANcTAMIENTo púslIco pARA Et eño zozo, eur
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De /os órgonos compefenfes

Poro el cumplimiento de /os otribuciones previsfos en /os presenfes

/ineomienfos, su oo/icoción corresnondeol Oroonismos Públicos

Loco/es, osí como ol lnstituto Nocionol Electorol de ocuerdo con

el monual operotivo de/Sisfemo Informótico de Sonciones lsr.

Sexfo

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

B. Sonciones en el ómbito |ocal

l- Es comoefencio ex t rç,vr] rlel ÕPI F |rt o UC ión de çaTnl^,ôneçcl
irnnl racfnc rlrìr ol lNltr ar-t rvlrtlarìn de ficrali.nn r¡ ar-) al árvt bito lo ¡nl

a

rmpe
hsÌh¡lofiorsbn¡s
.hPfoercEþchdrt
yPrrü&ælón Cludú.r

t...1

o del

ofe

es e/

oue el descuenfo económico no puede exceder del S0%

fin ol UE

en /o en odes
o c fividodes or.dinon'os.

Conforme lo onterior. el )PLE fijoró /os sonciones o ejecutor en e/

mes conespondienfe,' considerondo en todo momento, que de

exrsfir un conjunto de sonc¡ones firmes pendienfes de cobro por un

importe super¡or al 50% del finonciomiento público del portido

po!ítico, ésfos deberon ser cobrodos conf orme ol orden en gue

quedoron firmes, en ef enfendido gue no podró desconforse un

ìmporte menor ol equívolenle al porcentoje ontes rnencio nado.

Si /os sonciones ocurnu/odos por el partido superon el monto
prevrsfo en el pónofo onterior, serón cobrodqs en e/ orden en gue

se conozcon, hoslo gue queden completornenfe pogodos.

I ...1

n srcneianía EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTATATACUERDO IMP
INSTITUTO MORETENSE
EJECUTIVA PERMANENTE
DET CATENDARIO
n¡cl¡lnÁ er
GENERAT DEI.

Es y pARTrcrptctóH CTUDADANA, y euE EMANA or m comlslór.l
y FrANctAMtENTo, MEDTANTE E[ cuAt sE ApRUEBA n moolncectót¡

MENsuAt DEr nNANctAMtENTo púguco pARA Et tño zozo, eu¡
DERIVADO DE I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

ELECTORAT EN tAS RESOIUCIONES
tNE/Cc2s2/2018, I 1135/20'.t8.

rNE/CG808/20Ió, tNE/ccsl 8/2017,
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

En ese orden de ideos esto Autoridod Administrotivo Electorol, odvierte que

conforme ol numerol SEXTO, APARTADO B, NUMERAL l, INCISO B), DE LOS

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INST¡TUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

Ánns¡ro FEDERAL y LocAL; Así como pARA EL REtNTEcRo o RETENc¡óru or

Los REMANENTES No EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO TÚST¡CO PARA

GASTOS DE CAMPAÑA, se sostuvo el criterio siguiente:

es el

c oue el uento económico no puede

exceder del 50% cuenfo n,oÍ cienfo) del

fino naìa¡¡'tìania núblìc:omancrrrrl rttte re.c'íboel Íncfifufo

ocfividodes ordinorios.
Í1
1...1

En ese orden de ideos, es doble señolor que el resolutivo SEGUNDO del

ocuerdo INE/CG8O8/2016, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, respecto de los irreguloridodes enconirodos en el

diclomen consolidodo de [o revisión de los informes onuoles de ingresos y

gostos del Portido Revolucionorio lnstiiucionol, correspondientes ol ejercicio

dos mil quince, mismo que se describe en el ANEXO ÚNICO de este ocuerdo,

en los términos que o continuoción se ejemplificon:

OÉCtt¡iO OCTAVO. Por los rozones y fundomenfos expuestos en e/

Considero ndo 18.2.17 correspondienfe ol Comíté Directtvo Esfofo/

Morelos de lo presenfe Reso/ución, se imponen alinstituto político,
/os sonciones s¡gu¡entes

ACU ERDO TMPEPAC/CEE lO77 /2020, QUE PRESENTA Ln secnrraníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELECTORAL D

INSTITUTO MORETEN SE DE PROCESOS EIECTORA

ENTE DE lOtvttNlsrnlctót¡ v
IES Y PARTICI pacrór.t cTUDADANA. Y QUE EMANA or n comtslót¡

EJECUTIVA PERMAN FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTE MENsuAt DEt FtNANclAMtENro pÚetlco PARA Et AÑo 2020. QUE

necrs¡nÁ Et pARTtpo REVotucloNARlo INSTITUCIoNAI;

GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL EN

tNÊ./ cG252 /2Or 8. I N E/CG33 5 / 20'18 E I N E/CG I 1 35/201 8.

DERIVADO DE IAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

t...1

t.. l

rAs RESOTUCIONES INE/CG8O8/2O16, INE/CG518/2O17'
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ETECTORAL

o) 5 Foltos de corócter formol: conclusiones 6, lO, 12, l3 y t4
uno multo equivolenfe o s0 (cincuento) LJnidodes de Medido y
Actualizoción vigente poro e/ eiercicio 20t6, mismo gue osciende
o lo contidod de 53,652.00 (tres mil seiscienfos cincuento y dos
pesos 00/100 M.N./.

b) I Folto de corócfersusfonciot o de fondo: conc/usión tt
IJno reducción del 50% (cincuento por ciento) de to ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomiento Público poro e/ sosfenimiento de Acfividodes

1,799,031.
un pesos 3

c) I Folto de corócfersusfonciol o de fondo: conc/usion T

uno reduccion del 50% (cincuenta por ciento) de /o ministroción
mensuo/ gue conespondo of portido, por concepfo
Ftnonciamiento Públtco paro e/ sosfenimiento de Acfividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo alconzor lo contidod de $26,000.00
/veinfrséis mil pesos 00/t00 M.N./.

a) t f orc de corócfer susfon ciol o de f ondo, conc/us ion 5

uno reducción del 50% (cincuenta por ciento) de ta mtnistroción
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomíento Púbtico poro e/ sosfenimiento de Acfividodes
ordinartos Perrnonenfes, hosfo arconzor ta contidad de
$348,600.00 ¡/frescienfos cuore nto y ocho m/ serscienfos pesos
00/t00M.N./.

e) Conclusión 15, seguimiento de conformidod con e/ ocuerdo
oprobodo por /o comrsión de Fiscalizoción en /o sexfo sesión
extroordinorio urgente ce/ebrod o el veintiocho de novie mbre de
dos mil diecrséis. f) conclusión t 6, seguimiento de conf ormidod
con el ocuerdo oprobodo por /o comisión de Fiscolizoción en lo
sexfo sesión extraordinorio urgente ce/ebrodo e/ vein tiocho de
novtembre de dos mildiecrséis-

g) I Folto de corócfersusfonciol o de fondo, conc/usión t7
[Jno reducción det 50% (cincuento por ciento) de to mintstrqción
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo
Finqnciomienfo Público paro e/ sosfenimiento de Acfividodes

QU.E pRESENTA n secn¡î¡nít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT

rmpe
tr¡{¡,þ ilsêle¡rs
rþ Procoro¡ Elrrtoidrú
yPlddpdónûuûùu

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE DE
DEt CALENDARIO
RECIBIRA Et
GENERAT DEI

Permonenfes, hosfo olcanzor to contidad de
3I (un millón sefecienfos novento y nueve mit treinto y
t /t00 M.N./.

r.Es Y PARTtctplcló¡¡ CTUDADANA, y euE EMANA o¡ r¡ com¡slótty FtANctAmtENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t¡ moolnctctó¡.1
MENsuAr DEr nNANcIAMtENTo púsrrco pARA Er Año 2020, euE

DERIVADO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO
EN

tNE/CG252/2018, I E lNË/CGr 1s5/2018.
rAs RESOTUCIoNES tNE/CG8O8/2O16, |NE/CG5l8/2017,



AC U E RDO rMP EPAC/ cEE / 07 7 / 2O2O

impe
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ET PARTIDO REVOI,UCIONARIO INSTITUCIONAT;
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Ordinarios Permanenfes, hosfo olconzor Ia contidod de $20,916.83
(veinte mil novecienfos dieciséis pesos 83/100 M.N.J.

t ..l

De iguol monero, en el resolutivo DECIMO OCTAVO del ocuerdo

INE/CGSI 8/20',7, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleciorol, respecto de los irreguloridodes encontrodos en el dictomen

consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y gosios del

portido Revolucionorio lnstitucionol, correspondiente ol ejercicio dos mil

dieciséis, mismo que se describe en el ANEXO Út¡lCO de este ccuerdo, en

los términos que o continuoción se eiemplificon:

OÉC|UO OCTAVO. Por los rozones y f undomenfos expuestos en e/

considero ndo t7.2.17 conespondienfe ol Comité Dtrectivo Fsfofo/

de More/os de /o presenfe Reso/ución, se imponen o/ insfifufo
político, /os sonciones siguienfes:

o) I folto de coróctersusfonciol o de fondo; conclusión 4

tJno reducción del 50% (cincuento por ciento) de /o minístroción

mensuol que conespondo ol portido, por concepfo
Ftnonciomienfo PÚblico paro e/ Sosfenimiento de Actlidodes
Ordinorios Permonentes, hosfo olconzor lo cantidod de

5193.500.00 (ciento novento y tres mil quinienfos pesos 00/100
M.N./.

b) I folto de coróclersusfonciol o de fondo: conclusión 5

tJno reducción del 50% (cincuenta por ciento) de /o ministroción

mensuo/ que conespondo ol parttdo, por concepfo
Finonciomienfo PÚbtico poro e/ Sosfenimiento de Acfividodes
Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo contidod de $42,916.52
(cuarenfa y dos mt! novecienfos dieciséis pesos 52/100 M.N./.

c) t falta de corócfersuston ciol o de fondo; conclusión 6

lJna reducción del 50% (ctncuento por ciento) de Ia ministración

mensuo/ que conespondo al portido, por concepfo
Financiomiento PÚblico pora e/ Sosfenimiento de Acfívidodes

5

ACU ERDO IMPEPAC/CEE /O77 /2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTrcrPAclótt cluo¡o¡NA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJ ECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAC ló¡¡ v ¡rrNcnMtENTo, MEDIANTE Et cuA[ sE APRU EBA tA lvtoolr¡clclótl
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETA nE MENsuAt DEt ttNANclAMlENTo púsuco PARA Et aÑo zozo, Qur

RECIBIRA DERIVADO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO
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tNE / CG2s2 / 2Ol 8, I N E/CG33 5 / 201 8 E lN E/CG I I 35/201 8.
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RESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISI

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI. CUAL SE APRUEBA [A MODIFICACIóN
E MENSUAT DEL FINANCIA'IAIENTO PÚBI.ICO PARA Et AÑO 2020, QUE

DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO
rAs RESOTUCTONES |NE/CG8O8/2016, \NE/CG'18/2O.17,

I

Impepac
CONSEJO
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ELECTORAT

ordinorios Permonentes, hosfo olconzar to contidod de Sgó, t t l.69
(ochento y sers mil ciento once pesos 69/t00 M.N./.

En este senlido, el resolutivo SEGUNDO del ocuerdo INE/cG2s2/201g,
dictodo por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, respecio de
los ineguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Revolucionorio
lnstitucioncl, correspondiente ol ejercicio dos mil dieciséis, mismo que se

describe en el ANEXO Út¡¡CO de este ocuerdo, en los términos que o
confinuoción se ejem plificon :

SEGUNDO. Por /os rozones y fundomenfos expuesfos en e/
considerondo 26.2 de /o presenfe Reso/ución, se imponen ol
Portido Revo/ucio norio /nsfifucionof /os sonciones siguienfes:

a) t føtto de corócfer susfon cio! o de fondo; conc/us ión t.

ConclusÍón t

uno reduccíón det s0% (cincuento por ciento) de /o ministroción
mensuol gue conespondo at portido, por concepfo de
finoncîamiento púbtico poro e/ sosfen imiento de ocfividodes
ordinorios permonenfes, hosfo orconzor lo contidod de St t,323.s0
(once mil lrescienfos veinfe fres pesos S0/tOO M.N).
b) 2 fottos de corócfersusfo ncioro de fondo: conc/usio nes 2 y s.

Conclusíón 2

uno reducción del sa% þincuento por ciento) de ta ministroción
mensuo/ gue conespondo of portido, por concepfo de
finonciomienfo púbtico pora e/ sosfen imiento de ocfividodes
ordinarios perrnonenfes, hosfo olconzar to cantidod de Sto,It.66
(diez mil once pesos 66/100 M.NJ.

ConclusÍón 5

uno reducción del s0% (cincuenta por ciento) de /o mtnistroción
mensuo/ gue conespondo of portido, por conceplo de
finonciomienfo público pora e/ sosfen imiento de ocfividodes
ordinorios permonenfes, hosfo qlconzor la contidod de $g,6só. to
(ocho mfl seiscienfos cinc uento y seis pesos IO/tOO M.NJ

$ílü¡b tlorsþi¡o
dð Pllceto¡ Eleciotdst
yPüüdpæ¡lnOldrúlll

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
DEt CAI.ENDARIO
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GENERAT DEI.
tNE/CG252/2O't8, E tNE/CGr 135/201 8.
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c) 2 foltas de corócfer susfo ncial o de f ondo: conc/usio nes 4 y 6

Conclusión 4

lJna reducción del 50% (cincuento por ciento) de /o ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo de
finonciamiento público poro e/ sosfenimiento de ocfividodes
ordinarios perrnonentes, hosfo alconzor Ia contidod de
5108,325.00 (ciento ocho mil írescienfos veinticinco pesos 00/100
M.NJ

Conclusión 6 Una reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo
ministración mensuol que conespondo ol portido, por concepfo
de finonciamíento público poro e/ sosfenimiento de octividodes
ordinorios permonenfes, hosfo olconzar Ia contidod de $4,741.50
(cuotro mil sefecienfos cuarenlo y un pesos 001100 M.N)

En este sentido, el resolutivo SEGUNDO del ocuerdo INE/CG335/2O'18,

diciodo por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, respecto de

los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

de los informes de ingresos y gostos de precompoño o los corgos de

diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol proceso eleciorol

locol ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos, mismo que se describe

en el ANEXO ÚttlCO de este ocuerdo, en los términos que o continuoción se

ejemplificon:

SEGUNDO. Por /os rozones y fundomenfos expuesfos en e/
Considerondo 26.2 de /o presenfe Reso/ución, se imponen ol
P arti d o Revolucio n ario lnsfif ucio n al I o son ción sig uie n f e ;

o) I folto de corócter formol; conc/usión l.

lJno multo consisfente en l0 (díez) Unidodes de Medida Y

Actuolizoción poro e/ ejercicio dos mil diecrsiefe, cuYo monto
equivo/e o $754.90 sefecienfos cincuento y cuqtro pesos 90/100
M.NJ.

b) I fatto de corócter suston ciol o de fondo; conc/usión 2

tJna reducctón del 50% (cincuenla por cienlo) de lo ministroción
mensuo/ gue conespondo ol porttdo, por concepfo de

II
59t

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o77/2o2o,euE 
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n srcnrrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo E'TATA. EtEcToRAt f
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Financiomiento Público pora e/ soslenimiento de Acfividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo qlconzor ta contidod de $4.01
(cuotro pesos 0I /100 M.NJ.

Ahoro bien, el ocuerdo INE/CG1135/2018 dictodo por el Consejo Generol

del lnsiituto Nocionol Electorol respecio de los irreguloridodes enconirodos

en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y

gosios de los condidotos o los corgos de gobernodor, diputodos locoles y

oyuntomienios, correspondiente ol proceso electorol loccl ordinorio 2017-

2018, en el estodo de Morelos (portidos políiicos y condidotos

independientes), señolo en su resolutivo SEGUNDO, mismo que se describe

en eIANEXO ÚtllCO de este ocuerdo, sín consideror los sonciones que fueron

revocodos medionte sentencios SUP-RAP-275120,l8 Y SCM-RAP-] I 4/2OiB,
quedo en los térmlnos que o continuoción se ejemplificon:

SEGUNDO Por /os rozones y fundomenfos expuesfos en e/
considerondo 34.2 de lo presente Reso/ución, se imponen ot
PartÍdo Revofucío norio lnstítucionql, los sonciones siguienfes:

d) i3 folfos de corócter formol: conclu.siones 2_CI_pl, 2_CS_1I,
2_C6_Pl, 2 Cg*pl, 2_cl3_p2, 2_ct 5_p2, 2_clg_p2, 2_c2o_p2,
2-C24t2, 2-C25*P2, 2_C27_P2, 2_C3S_P2 y 2_C36_p2.

uno multo consrstenfe en 130 (ciento treinlo) unidodes de Medido
y Actuolizoción poro e/ ejercicio dos mit dieciocho, cuyo monto
equivole o $10,478.00 (diezmil cuqtrocienfos sefenfo y ocho pesos
00/ t 00 M.NJ.

b) 4 folfos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones
2-C2-PI, 2-Cl2-P2, 2_Ct7_P2 y 2_C22_P2. ConctusÍón 2_C2_pt

una reduccion del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomienfo Público pora e/ sosfenimienfo de Acfividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor to cantidod de gt6t.2o
(cienlo sesenfo y un pesos 20/100 M.N.)

Conclusión 2_Cl2_P2

GENERAI DEt I EIECTO RAL EN rAS RESOTUCTONES |NE/Cc8O8/2O16, tNE/Ccs18/2017,
tNE/Cc252/2O18, r8 E INE/CG 1135/2018.
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Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroctón
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomienfo Público poro e/ Sosfenimiento de Acfivídodes
Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor Io contidod de $80.ó0
(ochenlo pesos 60/100 M.NJ.

Conclusión 2_Cl7_P2

Uno reducción del 25% (veinttcinco por ciento) de lo ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomiento Públtco poro e/ Sosfenimiento de Acfividodes
Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo contidod de $9,672.00
(nueve mil seiscienfos sefenfo y dos pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 2_C22_P2

Uno reducctón del 25% (vetnticinco por ciento) de /o minstración
mensuo/ que conespondo al partido, por conceplo
Finonciomiento Público poro e/ Sosfenimiento de Actividodes
Ordinarias Permonenfes, hosfo alcanzor lo contidod de 516,845.40
(dieciséis mil ochocienfos cuqrenÍqy cinco pesos 40/100 M.NJ.

c) 4 faltos de corócfer susfonciolo de fondo: Conc/usiones 2-C3-
Pl,2-C4-P1,2-C7- Pl y 2-C34-P2.

Conclusíón 2-C3-Pl

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministración
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo de
Finonciomienlo Público paro e/ Sosfenimtento de Acfividodes
Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor Io contidod de $52,200.00
(cìncuento y dos mil doscienfos pesos 00/100 M.NJ.

Conc/usión 2-C7-PI

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo de
Financiomiento Público poro e/ Sosfenimiento de Acfividodes
Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod $232,000.00
(doscienfos freinfo y dos mil pesos 00/100 M.NJ.

Conclusíón 2-C34-P2

Una reducción del 25% (veínticinco por cienfo/ de /o ministración
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo de
Finonciomienfo Público poro e/ Sosfenimiento de Acfividodes
Ordinarios Permonenfes, hosfo olconzor Io cqnlidod $74,439.51

6
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(sefenfo y cuolro mil cuqtrocienfos lreinto y nueve pesos 5/100
M.NJ.

d) 5 folfos de corócter susfoncio/ o de fondo: Conc/usiones:
2*C9_Pl, 2_C3l _P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2 y 2_C38_P2.

Conclusión 2_C3I _P2

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomiento Público poro e/ Sosfenimtento de Acfividodes
Ordinorias Permonenfes, hosfo olcanzar lo contidad de
$107,845.09 (ciento siefe mil ochocienfos cuorento y cinco pesos
09/t00M.NJ.

Conclusió n 2-C32-P2

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomienfo Público pora e/ Sosfenimiento de Acfividodes
Ordtnonas Permonenfet hosfo olconzar to cantidod de $60,320.00
(sesenfo mil trescienfos yeinfe pesos OOltOO M.NJ.

Conclusrón 2_C33_P2

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
mensuol que conespondo of portido, por concepfo
Finonciomienfo Público poro e/ Sosfenimtento de Acfividodes
Ordinorios Permonenfes, hosfo alconzor Io cantidod de $23,200.80
(veínlitrés mil doscienfos pesos 80/tOO M.NJ.

ConclusÍón 2-C38-P2

lJna reducción det 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
rnensuo/ gue conespondo of portido, por concepfo
Financiomiento Público poro e/ Sosfenimiento de Acfividodes
Ordinorios Perrnonenfes, hosfo alconzor Io contidod de $45,084.6g
(cuoren;lo y cínco mîl ochento y cuotro pesos 63 / 100 M.NJ.

e) 3 folfos de corócter susfoncio/ o de fondo: Conc/usiones:
2 _C I I _P l, 2 *Cl 4_P2 y 2 _C28 _P2.

Conclusión 2*Ct4_P2
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lJna reducción det 25% (veinticínco por ciento) de Ia ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo
finandamento Público pora e/ Sosfenimtento de Acfividodes
Ordinortas Permonenfes, hosto olconzor Io contidod de $61,251.24
(sesenfo y un mil doscienfos cincuenla y un pesos 24/100 M.NJ.

D 2 folfos de corócter susfoncío/ o de fondo: Conc/usiones:
2_Ct6_P2 y 2-C2I 

-P2.
Conclusión 2-CI6-P2

Uno reducción det 25% (veinttcinco por ciento) de /o mtnistroción
mensuo/ gue conespondo al parttdo, por conceplo
Finonciomienfo Púbtico para e/ Sosfenimiento de Actividodes
Ordinorias Permonenfes, hosfo olconzar Io contidod de $10,440.00
(dìezmil cuotrocienfos cvarento pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 2-C2l-P2

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo mtnistroción
mensuo/ gue conespondo ol portido' por concepto
Financiomienfo PÚblico poro e/ Sosfenimiento de Actividodes
Ordinarios Permonenfes, hosto olcanzor Io contidod de $10,440.00
(dìezmil cuotrocienfos cuarenlq pesos 00/100 M.NJ.

g) 2 Folfos de carócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones:
2-Ct8-P2 y 2-C23-P2.

Conclusión 2-Cl8-P2

uno reducción det 25% (veinticinco por ciento) de /o minístractón
mensuo/ gue conespondo ol partido, por concepfo
Finonciomíenfo PÚbtico poro e/ Sosfentmiento de Acfividodes
Ordtnorios Permonenfes, hoslo olcanzor Io contidod de 581,809.00
(ochento y un míl ochocienfos nueve pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 2-C23-P2

lJno reduccíón det 25% (veintictnco por ciento) de /o ministración
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo
Finonciomienfo PÚblico paro el Sosfenimiento de Acfividodes
Ordinarios Permonenfes, hosfo olconzar Ia contidod de
5t03,974.00 (ciento fres mil novecienfos sefenfo y cuotro pesos

00/r00M.NJ.

h) t Folto de corócfersusfon ciot o de fondo: conc/usión:2-C26-P2-

IJno reducción det 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concep

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ot7/2o2o, euE rREsENTA te s¡cn¡ttníl EJEcurlvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEI
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GENERAT DEt I

Financiomienfo Público poro e/ sostenimiento de Acfividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo orcanzar to contidod de
$221,500.00 (doscienfos veintiún mír quinienfos pesos 00/too M.N.).

Luego entonces, iodo vez que el lnstituto Nccionol Electorol, ho impuesto
los sonciones respectivos esie orgonismo público locol deberó ejecutorlos,
en cumplimiento o lo señolodo en los ocuerdos INE/CG808/201ó respecto o
los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revísión

de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Revolucionorio

lnstitucíonol. correspondiente ol ejercicio dos mil quince, INE/CG s1g/2017

respecio de los írreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de
lo revisíón de los informes onuoles de ingresos y gostos del portido

Revolucionorio lnstitucionol, correspondiente ol ejercicio dos mil dieciséis,

INE/CG252/2018 respecto de los irreguloridodes encontrodos en el

dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y gostos de
precompoño ol corgo de gobernodor correspondiente ol proceso electorol
locol ordinorio 2017- 2.018, en er estodo de Morelos, INE/CG33 sl2org
respecto de los ir:reguloridodes encontrodos en eldictomen consolidodo de
lo revisión de los informes de ingresos y gostos de precompoño o los corgos
de díputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol
locol ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos, e INE/cGl 13s/201g
respecto de los irreguloridodes encontrodos en eldictomen consolidodo de
lo revisión de los informes de ingresos y gostos de los condidotos o los corgos
de gobernodor, diputodos locoles y oyuntomíentos, correspondlente ol
proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018, en el estodo de Morelos
(portidos políticos y condidotos independientes).

Con fundomento en los ortículos 1, pórrofo último, ZB, frocción XlX, 39S,

frocción l, inciso b), pórrofo último, del código de lnstifuciones y

ACU ERDO TMPEP AC / CEE / O77 eu¡ pRESENTA n srcneieníe EJEcuTtvA AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL
INSTITUTO MORETENSE DE trs v penllclpacló N CIUDADANA, y euE EMANA o¡ r.e corwsró¡¡
EJECUTIVA PERMANENTË Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRU EBA tA MoDtFtcacló¡¡
DET CALENDARIO P rrE MENsuAt DEt FtNANctAmtENTo púsllco PARA Er. nño zozo. eu¡neclslnÁ ¡r

RAt EN
tNE/CG2s2/2018. ElCG1135/2O18.
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,342 del Reglomento

de Fiscolizoción del lnslituto Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones

conferidos por lo normotividod electorol vigente, ÉSt¡ lHSflfUtO mOR¡leNS¡

PROCEDE A LA EJECUCIóN DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NÂ'IIINAI El EaTrìÞAL MED t^NTF çilS ÂailFPnôq E /r^t?Qôq ltñ1 AIN

I¡t¡/CG518/2017. INE/CG252I2018, INE/CG335/2018 e INE/CGIl35/2018

ESTO Fq ñEe¿ r.ìÀ,tÎ^Þ 
^t 

Þ^ÞÎllìt'ì rìLUCIO N^Þrf.ì rN(TtTilctôNAl losREV

contidodes liquidos, conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO UNICO que

formo porte integrol del presente ocuerdo.

XXll. En ese tenor, esto Autoridod Estotol Electorol, considero procedente

modificor el colendorio presupuestol, con detclle mensuol ol finonciomiento

público poro el presente cño ordincrio 2020, que recibiró el PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, duronte los meses descritos en el ANEXO

ÚNICO del presente ocuerdo, duronte el oño que tronscurre; derivodo de lo

sonción impuesto por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

como se desprende del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público del gosto ordinorio 2020, que corre ogregodo como

ANEXO Útt¡CO ol presenie ocuerdo y formo porte del mismo.
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ANE(O UN¡CO DEL ACUÊRDO IMPEPAC/CÊEI---I¿O¿O

ANÁLISIS DE LA REDUCCIóN DEL 50% DE LA MINISTRACóN MENSUAL DEL PARTIDO REVOLUCIONI\RIO
INSTITUCIONAL PORCONCEPTo DE FINANCIAMIENTo pÚallco pARA ELSoSTENIMIENTo DEACTIVIDADES
oRDINARIAS PERMANENTES HAsrA ALcANZAR La snxcróN tMpuEsrA poR EL coNsEJo GENERAL DEL tNE

Impepac

Monto que represento el 5O%

399,355.A1

Prerroeotivo mensuol

s79A,711.62Prerroqõt¡vo Mensuol 2O20

TOTAL S 399,355.a2

.t1
tmpepact
hüÈ'* .,
ôMÉ]ffi 

"tf@@ i/

$ 3,186,286.11
r8å*rcms ûrúrsfÀs lcR tl, ru EDila'E È8ütfiffis rrE/cc80t/2016r rir/cc/sr¡l?û1?, $ricÈ?52/201s

ñ, I cc l t33 I 2018, ¡tP/cgr !35i 2018

DEt CATENDARIO co DFÍATLE MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA ET AÑO 2020, QUE
RECIBIRÁ E[ DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO
GENERAT DEt
tNÊ/cG252/2O1

EN IAS RESOTUCTONES INE/CG808/2016, tNE/Ccs18/2O17,

0

Impepa0
liúituhllsCn'$
eF ùs¡lrÍþð$,1!,

t lrti4üÀiñi,iùódð'¡

PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL DESCUENTO

s0.00%

IMPORTE DESCONTADO

s39s,355.82

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

Descuento de los meses de Julio-Diciembre

Iûpo!ta
DÊscüoûtûs aplicadoe a la

prurogrtivr nenrual såld.

:i:ìr¡ ¡Ì ¡¡Liê iJl (jl;l i,¿lî.ai .i::.ic .:l:1. i

:a,C1.1,i; ¡i:ì. ÍÍil, t

ili,il:.1'' ;:1r:i::,:1. $

i;î,r)4"1,1ir ¡î!ii$¡¡r )r¡2,.. S

::aiia ¡j rçû{îj.çr lai i ::J/\i .i. filt*+ ¿rli. i :it,:ì9,.14

i!1,ç,î.ii Ìioliirtre:i.:c. 5

liiq,lis.i1 i:irj{rbri:a2N. $ ::4,¡il,ìl

Ì lali$2

ò, !j.i.ii
:¡a.:ra a) ¡¿lrcaìó¡ 3!î

í,(il,i,iî ¡4)r!c 1!:). ,

::,çist il rcri!.aici, l3t I lia,ii.ii.ll J!i.i¿ 2:!Ì. !

l,t:1.!i &lir l¡;r, S

l.!3:;: rnjliaiô; ::i :t,iia.5l
:-1,¡:3,-îì ng:.lr:l::. a

þõol¡tíro6 Dácino octrvû, i¡ciror å¡

b) | c) ' d) Y g) d{t ac'uerdo

ll{8/CG80812016

8, |NE/CG335/201 I E |NE/CG 1135/2O18.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE /O77 /2O2O, QUE PRESENTA tA SECREÏA RíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT EIECTORAL DE

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAC IóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA TA MODIFICACION

DEt CAIEN DARIo PRESUPUESTAI, coN DETALIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

REC|BtRÁ Et P.ART,DO REVO¿UC,ONÁRIO TNST,IUC,ONÁI; DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS PoR EL CONSEJO

GENERAT DEL INSTITUIO NACIONAT ETECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CG8O8/2016, INE/CG518/2O17,

tNE / CG2s2 /2Ol 8, I N E/CG33 5 /201 I E lN E/CG 1 I 3s/20t 8. ,@
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Xxlll. Por lo señolodo en los considerondos cnteriores y con fundomento en

lo dispuesto en los orlículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos EDE DE LA

SANCIóN IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE SUS

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutotis mufondis",

-cambiando to que se tengo gue combiar- lo jurisprudencio '16/20',0 y lo Tesis

XVI/2010, emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono

jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:

FACUITADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO

GENERAI. DEI 
'NSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAI.. SU EJERC'C'O

DEBESER CONGRUENIE CON SUS FINES.- E/Conseio Genero/

de/ /nsfifuto Federol Etectorol, como órgono móximo de

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /o77/2020, euE eRESENTA n srcnrreníl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtïuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclótl cluoaotNA, Y QUE EMANA o¡ tl comlsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE oeÀorrri¡¡rsriléréñ v nlr.¡c¡rmrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE APRUEBA n moolrtcnclót'l
DEL cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DEfAu.E MENsuAt DEt ttNANctAMtENTo púgtlco PARA Et año zozo, Qur
n¡CrslnÁ Er pARItpO REVO¿UC,ONÁR,O,NST,TUCTONA¿; DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS PoR Et CONSEJo

GENERAT DEr tNsTtTuTo NActoNAr EtEcToRAr EN LAS RESOTUCIONES INE/CG808/2016, tNE/CG'18/2O17'

tNE / CG252 /2O1 8. I N E/CG33 5 /201 I E lN E/CG 1 I s5l201 8.

mpepa

EtEcarl llr^l¡.i N trtE /rAr^o^O /âal L IN Ê It^1281 A lt^1-' INE It-t2tEO lt^1 e
1

INE $5/2018 e INE e1135 n18 ESTO ES DESCONTAR AL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, de sus ministrociones mensuoles los

contidodes precisodos onieriormente, osí como en el ANEXO ÚttlCO Oet

presente ocuerdo, yo que dicho descuento no mermo ol citodo instituto

políiico, poro que llevor o cobo todos y codo uno de sus obligociones

constitucionoles y legoles que le mondoto ley, yo que el descuento

oprobodo por esto outoridod odministrotivq electorol se encuentro dentro

de los porómetros estoblecidos por lo normotividod electorol vigenfe;

situoción con lo que se otiende lo noturoleza y finolidod que persiguen los

sonciones, eslo es disuodir ol infroctor poro el efecto de evitor los posibles

comisiones de infrocciones futuros.

4



dirección y encorgodo de ta f unción erectorol de orgonizor

/os e/ecciones, cuenfo con uno serie de ofribuciones

expresos que /e permiten, por uno porte, remedior e
invesfigor de monero eficoz e inmediato, cuolquier
situoción irregulor gue puedo of ector ro contiendo
electorolysusresultodos, o que hoyon puesfo en pe/igro /os

volores que /os normos electorales profeg en, por otro,

oseguror o /os ciudodonos e/ eiercicio de /os derechos
político electorolet gorontizar lo ce/ebrocion periodico y
pocífico de /os e/ecciones y, de monero general, velor por
que todos /os ocfos en moferio e/ectorolse sujefen o /os

principios, volores y bienes protegidos consfifu cionolmente.
En esfe senfido, a fin de que e/ eiercicio de /os cifodos
otribuciones exp/ícifos seo eficazy funcionor, dicho órgono
puede ejercer cierfos focultodes implícitos que resu/fen

necesorios poro hocer efecfivos oque//os, siempre que

esfén encominodos o cumplir /os fines con stituciono/es y

/ego/es poro /os cuo/es fue creodo et Instifuto Federo/

Electorol.

FINANC'A MIENTO PÚgtICO DE ¿OS PARTIDOS POdT'COS. E¿

CONSEJO GENERA¿ DEI. INST'TUTO FEDERAL EI.ECTORAI. ES

COMPETENTE PA,RA DETERMINAR LO RELATIVO A SU
,

RErENcroN.- De lo interpretoción srsfemófico y funcionol
de /o dispuesfo en los ortículos 78, pórrofo t, inciso o),

frocción 1,79, I16, pórrofos 2 y 6, t tB, pórrofo t, tncisos i) y

w), y 378, de/ Codigo Federol de /nsfifuciones y

Procedimienfos Electorolet se odvíerfe que compefe ol
conseio Generol del fnsfifufo Federql Elecforol y no ol
Secreforio Ejecutivo, delerminqr Io relotivo o tq

ACU ERDO TMPEPAC/ CEE/ 077 /2020
I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

E[ECTORAtlndürb ilorslons
de Boco:c El¡ctord¿s
y Prrüdpldóf, Oudldlm
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procedencio de relenciones del finonciomienfo público

gue corresponde q los porfidos políIicos, pues dicho

órgono colegiodo es el fqcullodo pctra delermindr, en el

ómbÍlo de sus ofribuciones, cuolquier cueslión

relocionqdo con el finc,ncic,mienlo pÚblico de los porfidos

políticos, como es lo fiioción del monto onuql y del

desfinqdo para la oblención del volo en los procesos

elecforoles federoles que les corresponde, lo vigiloncio

del desfino de dichos recursos y lo imposición de

sonciones gue repercufon en dicho finonciomienfo. enfre

ofros.

Derivodo de lo onterior, se determino oprobor lo modificoción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, desconióndose los contidodes liquidos

de sus prerrogotivos mensuoles, en términos del ANEXO ÚUCO, que formo

porte integrol del presente ocuerdo.

Lo onterior con fundomento en el ortículo 458 numeroles 7 y 8 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, que esfoblece:

7. Los multos deberon ser pogodos en lo Dirección
Ejecutivo de Adminístroción del Insfitufo; si el infroctor no
cumple con su obligoción, el Instituto dorÓ visfo o /os

outoridodes hocendorios o efecfo de que procedon o su

cobro conf orme o Io /egisloción oplicoble. En elcoso de
/os porfidos pofíticos, e/monlo de /os mismos se resforó de
sus minrstrociones de gosfo ordinorio conforme a Io que
se defermine en /o reso/ución.

B. Los recursos obtenidos por lo oplicación de sonciones
económtcos derivodos de infrocciones cometidos porlos
suietos del régímen soncionodor electorol considerodos
en esfe Ltbro Octovo, serón desfinodos ol Conseio

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /077/2o2o, euE nRESENTA rr s¡cn¡t¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL

tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuoto¡NA, Y euE EMANA or n corwslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRtclóH y FrANcrAMlENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Lt lvtoolrtclcló¡l
DEL cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DFfAtrE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púgtlco PARA EL Año 2020, QUE

nrctglnÁ E[ pARTDo REVotuc,oNARro,NsflTUc,oNAt; DERIvADo DE tAs sANctoNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
GENERAL DET INST¡TUTO NACIONAL ELECTORAI EN LAS RESOTUCIONES INE/CG8O8/20'16, INÊ/CG518/2O17,
tNÊ / cG252 / 2Or 8, r N E/CG33 5 /2018 E lN E/CGI 1 35/201 8.
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Nociono/ de Ciencio y Tecnologío en /os términos de /os
disposiciones op/icob/es, cuondo seon irnpuesfos por /os
ouforidodes federoles, y o /os orgonismos esfofo/es
encorgodos de Io promocion, f omento y desorrollo de to
ciencio, tecnologío e innovoción cuondo seon impuesfos
por las outoridodes /oco/es.

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

ortículos 41, Boses ll inciso o), y v, oportodo B, numerol 6,y c, I 1ó, pórrofo

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

Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2
y ó,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 

.l04, 
numerol l,

incisor) ,190numerol 2, 192, numerol l,incisosd) ye),r9ó, numerol I y 428,

numerol 1, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos /9 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Poriidos ;27,71,75 tercer pórrofo, 28, frocciones l, ll, lll, v, xvlll,

XlX, XLI y Xl-Vl, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, 83, g 1 , gg, 1 00, 1 02 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol es competente poro conocer y
oprobor el presente o,cuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los reducciones precisodos en el

cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚttlCO que formo porte infegrol

del mismo, con corgo o los prerrogotivos del PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL. o fin de cumplimentor los sonciones impuestos en el ocuerdo
de los resoluciones INE/CG808/201ó. INE/CGsl8/2017. tNE/CG2S2l2OlB.

INE "35/2018 E INE/CGTI3s 118 ESTO ES DESCONTAR AL PARTIDO

72
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL dictodos por el Consejo Generol del

lnstiluto Nocionol Eleclorol

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol de los meses del oño 2020, que recibirÓ el PARTIDO

REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAL, descritos en el ANEXO ÚrulCO que formo

porte integrol del mismo

CUARTO. Se instruye Secretcrio Ejecutivo de este órgono comiciol, poto que

entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Esiodo de Morelos, lo

contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO REVOLUCIONARIO

¡NSTITUCIONAL, en iérminos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del

presenle ocuerdo.

QUINTO. En términos de lo señolodo por los oriículos 89 frocciones I y lll y 90

septimus, frocciones I y lll del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de este

Consejo Estotol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de AdministrociÓn Y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, por conducto de su representonte ocreditodo onte este

órgono comiciol.

SÉpflmO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de mÓximo publicidod

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /o7z/2ozo, euE IRESENTA n srcn¡mníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRETENSE o¡ pnóc¡sos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡¡ cluonotNA, Y QUE EMANA o¡ tl colvtlslóH
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActó¡¡ y FIANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL sE APRUEBA t¡ moot¡lclclótt
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAuE MENsuA[ DEt FINANcIAMIENTo pústlco PARA Et Año 2020, QUE

n¡clstnÁ Et pÁRrDo RËvotucloNÁßto tNSTlructoNAL; DERtvADo DE tAs sANcloNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
GENERAT DEr |NST|TUTO NAC|ONAL EIECTORAL EN LAS RESOTUCIONES INE/CG808/2016, INE/CG518/2O17,

tNE / CG252 /2Or 8, I N E/CG33 5 / 2018 E lN E/CG I 1 35/201 8.

impe

_é_



AC U ER DO tM P EPAC/ CEE / 077 /2020

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL
Itr¡llù¡ü¡ lldoldEe
dÉ Proce¡r Ëlsctordot
y Prrddpûdór Clldrùd

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porticulor de
lo consejero Presidento Ano lsobel León Truebo, en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinqrio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el treinto de junio de dos mil veinie, siendo los dieciséis horos con
seis minutos.

M.ENC . ANA EL N LIC. JESÚS HOM M LLO
TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA SECR CUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

LIC. XITTALI GOMÉZ TËRAN DR. UBLESTER DAMIÁN g¡N,\,IUOEZ

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL
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INSTITUCIONAL

LIC. ISRAEL YUDICO HERRERA

PARTI Do socIALDemócRRra
DE MORELOS

C. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. FERNANDO GUADARRAIV
FIGUEROA

MOVIMIENTO CIUDADANC

c. ARMANDo nenruÁNorz c
FABBRO

MORENA

LIC. ALEJANDRO RONDIN CR

PARTIDO ENCUENTRO SOCI¡
MORELOS
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE /O77 /2020, QU E PRESENTA tA SECREIAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

INSTITUÏO MORETEN
EJECUTIVA PERMAN
DEt cAtENDARIo pREsupuEsTAt, coN DEÍALTE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púgltco PARA Et nño zozo. Qu¡
nec¡etRÁ Et pARlDo REVo¿uc,oNARto rNsr,ruc,oN¡¿; DERtvADo DE tAs sANctoNEs IMPUESTAS PoR EL coNsEJo
GENERAT DEr tNSilTUTO NAC|ONAL EIECTORAT EN tAS RESOTUCTONES INE/CG808/2016, INE/CG518/2O17,
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OT7/2O2O

ANÁLrsrs DE LA REDUccróN oel so%DE LA MtNtsrRaclóN MENSUAI prl pARTlDo REVOLUCIoNARIO

INSTITUCIoNAL poR coNcEpro DE FINANC¡AMtENTo púellco PARA EL sosrENlMlENTo DE AcrlvlDADES

oRDINARIAS PERMANENTES HASTA ALCANZAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

Impepac
lrEtiiJtr Horrlens
de Prcffis Ekctorales
y Palicipaciôn ciudadæa

TOTAL S 399,355.82

\

w
PAGINA 1

Descuento de los meses de Julio-Diciembre s399,355.82 s0.oo%

PROYECCIÓN OT DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL DESCUENTO

Prerrogotivo Mensuol 2O20 Szse,zrr.oa 399,355.81s

Prerrogotivq mensuol Monto que represento el 50%





ANãO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEIOTT I2O"O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO R.EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

.SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MÊDIANTE RESOLUCIONES INE/CGAOA/2016. INE/CGISIA/EOI7.INEICGa5¿/aOIB'
rNE/CGl33s/20F. INE/CG1135/2014 s 3,7A6,?86.t7

3786.246.17 2,396,134.80

Totol

a

I mpepac
lñrtfido Morola¡s
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VOTO PARTICULAR DE LA MAESTRA EN CIENCIAS ANA ISABEL LEON

TRUEBA, CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACIÓN CIUDADANA, EN RELACIÓN

CON EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/O77I2O2O APROBADO POR UNANIMIDAD

DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SES¡ÓN

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE

Con fundamento en lo establecido en la parte in fine del artÍculo 42, del

Reglamento de sesiones del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadanal, por este medio me permito formular el presente voto

particular, con la finalìdad de fundar, motivar y abundar sobre el voto a favor que

emití respecto del contenido y alcance del acuerdo IMPEPAC/CEE/O77t20202

aprobado por unanimidad de las y los Consejeros Electorales que integran el

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, en sesión extraordinaria de fecha treinta

de junio de dos mil veinte.

En ese sentido, en primer término es importante precisar el marco legal que rige la

materia de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el

ámbito federal y local; así como las imposición de las sanciones a las que podrán

estar sujetos los partidos políticos, derivadas de las infracciones cometidas a los

ordenamientos legales aplicables en la materia y la ejecución de las mismas.

ejecución de sanciones.

El lnstituto Nacional Electoral (lNE) es el órgano encargado de la fiscalización de

los ingresos y egresos de los partidos políticos en el ámbito federal y local, tal y

como Se establece en el artículo 196, numeral 1, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales.

Mediante acuerdo ¡NE/CG61 12017 aprobado por el Consejo General del INE el 15

de marzo de 2017, se determinó ejercer la facultad de atracción y aprobar los

lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el INE y autoridades

jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para el reintegro o

retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos

de campaña, el cual establece, por cuanto hace a las sanciones en el ámbito local

lo siguiente:

' En adelante IMPEPAC.
, PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEEIO77I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADNA,

Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

EL CUAL SE APRUEBA LA MoDIFIcAcIÓru oeI CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL

FINANCIAMIENTo pÚeLIco PARA EL RÑo zozo, QUE RECIBIRAET PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.,

DERIVADO DÊ LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EN LAS RESOLUCIONES tNE/CG8o8/2o16, tNE/CG51812017.lNEtcG252t2018,lNE/CG33512018Ê INE/CG1135/2018.
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B. Sanciones en el ámbito local

1. Es competencia exclusiva del OPLE la ejecución de sanciones impuestas por
el INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de
la misma y en el destino del recurso pítblico, atenderá a las siguienfes reglas;

a) EI OPLE, con base en los registros en el Sl conocerá el estado procesal de la
sanción. I.Jna vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberá
descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue al
sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:

i. El pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas
se realizará mediante la reduccion de la ministración mensualque reciba dicho
ente político, en los términos y plazos definidos en la eiecutoria respectiva.

ii. Las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden
firmes.

¡i¡. El OPLE deberá registrar en e/ S/ Ias sanciones firmes gue se eiecuten a
cada uno de /os partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos
locales, aspirantes y candidatos independientes;

b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá considerar que el descuento
económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento
público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus
activid ades ord in a rias.

Conforme lo anterior, el OPLE fijará /as sanciones a eiecutar en el rnes
correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un coniunto de
sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del
financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al
orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un impoñe
menor alequivalente al porcentaje antes mencionado.

Si /as sanciones acumuladas por el partido superan el monto previsto en el párrafo
anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que queden
com pletamente pag adas.

t...1

g) El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes
las sanciones impuestas a /os aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos y
candidatos independienfeg si los sujeúos obligados realizaron el pago de forma
voluntaria; para Io cual se deberá atender la forma de pago que ordene la resolución
correspondiente. El OPLE pondrá a disposición de dichos su1'efos las formas o
procedimientos que les faciliten realizar el pago.

h) El OPLE registrará en et Sl de forma mensual si los aspirantes a candidatos
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes
realizaron el pago de forma voluntaria, así como los montos que haya deducido del
financiamÌento de los paftidos políticos locales.

t...1

Mediante acuerdo INE/JGE9912017 del 19 de mayo de 2017,|a Junta General

Ejecutiva del lNE, aprobó el Manual operativo para el proceso de incorporación de

la información al Sistema de Seguimiento a Sanciones del Sistema de Gestión

lnstitucional, que en su anexo único señala lo siguiente:

Objeto

Et presente instrumento tiene como objeto definir el proceso de incorporación de la
información a/ SrSfema de Seguimiento a Sanciones del Srsfema de Gestión
lnstitucional.

El cumplimiento de los Lineamientos y el presente Manual, corresponde a ios
Organismos Pitblícos Locales Electorales (OPLE) y al lNE, a través de las
sþuienfes áreas:

ll. Del seguimiento, ejecución y destino de /as sanclones en el ámbito local
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1: En cuanto at seguimiento de las sanciones impuestas por el Conseio General en

materia de fiscalización en el ámbito local, se obse¡varán (as siguientes reglas:

e) EI OPLE, con base en /os regrsfros generados por la Subdirección de Seguimiento

de ta DJ, conocerá et estado procesal de la sanciÓn. Una vez que Ia sanción se
encuentre firme, et OPLE realizará el procedimiento de eiecución
correspondiente, estabtecido en el lineamiento Sexfo, aparatado B de /os

Lineamientos aprobados en el acuerdo INE/CG61/2017...

2. Es competencia exclusiva det OPLE la ejecución de sanciones impuestas por

et INE en materia de fiscatización en et ámbito local, por lo que en la eiecuciÓn de

Ia misma y en et destino del recurso público, atenderá a las reglas contenidas en el

acuerdo I NE/CG 61 /201 7.

Bajo dicho marco normat¡vo es que ahora resulta menester identificar en el ámbito

local y de la competencia del IMPEPAC, las áreas que resultan vinculadas al

trámite y presentación al máximo órgano de dirección de las propuestas de

ejecución de las sanciones que haya impuesto el ¡NE en materia de fiscalizac¡ón

en el ámbito local.

del IMPEPAC encargadas del procedimiento de eiecución de las

sanciones ¡mpuestas a los Partidos Políticos.

El Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC es el órgano encargado de la ejecuciÓn

de las sanciones que imponga el INE a los diversos partidos políticos.

para el debido cumpl¡m¡ento de las atribuciones del Consejo, tales como la

ejecución de las sentenc¡as, se requiere delegar atribuciones a los Órganos

ejecutores y las áreas operat¡vas, tal como es el procedim¡ento para el cobro de

las multas.

para tal efecto, es preciso identificar que órganos integrantes del IMPEPAC, son

los encargados para llevar a cabo dicha atribución. En el Código de lnstituciones y

procedimientos Electorales para el Estado de Morelos se establece lo siguiente:

t..l

Artículo *83. El Consejo Estatal conformará Lara el meior desempeño de sus

atribuciones, Com¡s¡ones E¡ecut¡vas. las cuales tendrán como ob¡et¡vo

planear, organizar. dirigir V controlar el desarrollo adecuado de las

es de las diferentes direcciones y Órganos Técnicos del lnstituto

Morelense, de acuerdo a la materia encomendada

Artículo *88 Bis. Las comisiones ejecutivas permanentes y temporales, por

conducto de su Presidenta o Presidente cuentan para el cumplimiento de sus

funciones con las siguientes atribuciones genéricas:

ll. Su v lÍt ilar v coadvuvar ctrn las Unidades Administrativas

respectivas clel lnstituto Morelense en el cumplimiento cle sus

atribuciones;
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Artículo *89. La Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos,

tendrá las siguientes atribuciones:

l. Auxiliar al Consejo Estatal en la supervisión del cumplimiento de las
obligaciones de los partidos políticos y, en general, en lo relativo a los
derechos v prerrogativas de éstos:

lll. lnfo rmar al Conseio Estatal de las irreoularidades o incumplimiento de
la normatividad aolicable en que havan incurrido los partidos políticos;

Artículo *91. La Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento tendrá

las siguientes atribuciones:

l. Aprobar y supervisar los programas y proyectos que desarrolle la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento;

Artículo *100. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de OrganizaciÓn y

Partidos Políticos las siguientes:

X. Verificar las ministraciones que por financiamiento público
¡arraenanr{a nalos ñâ rtidos nalífiaac con raaic*¡a en los términos previstos

en este Código y en el presupuesto de egresos respectivo;

Artículo *102. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento las siguientes:

lX. Suministrar a los partidos polítici¡s el financiamiento público al que

tenqan derecho conforme a este Código:

X. Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos
puedan acceder a las prerrogativas v financiamiento público señaladas en
este Códiqo;

tl
De los preceptos citados, es claro que la Comisión Ejecutiva Permanente de

Organización y Partidos Políticos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva

Permanente de Administración y Financiamiento, son las encargadas de

supervisar, vigilar y coadyuvar con las actuaciones de las Direcciones

Ejecutivas encargadas de cobrar las sanciones impuestas por el INE a los

institutos políticos, siendo para el caso que nos ocupa la Dirección Ejecutiva de

Organización y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento.

sanciones al Partido Político.

De acuerdo a las funciones de las direcciones citadas, debieron observar lo

establecido en los lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro
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de sanciones impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales del

ámbito federal y local, y dictaminar:

. El monto total de las sanciones impuestas al Partido Político;

. Verificar que la sentencia mediante la que se impuso las sanciones

estuviera firme;

. Revisar si existían multas anteriores a esta;

. En caso de que existieran hacer el cálculo total del monto que tiene que

pagar Partido Político por concepto de multas;

. Determinar el monto total a pagar por el Partido Político y determinar el

descuento al financiamiento que recibe el Partido Político de manera

mensual;

. Verificar que el monto total a pagar mensualmente no exceda el 50% de la

prerrogativa, y

. Elaborar el proyecto de Acuerdo mediante el cual, los órganos

competentes, aprueben la ejecución de las sanciones.

Todas estas acciones debieron realizarse con apego a las normas aplicables en la

materia y bajo la supervisión, vigilancia y coadyuvancia de las y las Consejeros

Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas citadas en supra líneas.

Bajo tales preceptos reglamentarios, enseguida se expone el motivo por el cual,

esta Consejera Presidenta emite el presente voto particular, el cual si bien no es

en el sentido diverso o de disenso de los argumento vertidos en el Acuerdo que

nos ocupa, si es por cuanto al momento en el que se presenta la ejecución de las

sanciones y la posible inobservancia a la normativa electoral por parte de las y los

Consejeros Estatales Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas de

Administración y Financiamiento y de Organización y Partidos Políticos, en el

ámbito de su respectiva competencias, los cuales, son los encargados de

supervisar y vigilar la ejecución de las sanciones que impone el lNE.

En la opinión de la que suscribe, la interpretación sistemática y funcional de lo

dispuesto en los artículos 88 BÍs, 89 y 91 del Código de lnstituciones y

procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, las comisiones ejecutivas

permanentes encargadas de la supervisión y ejecución del cobro de las sanciones

impuestas a los partidos políticos, inobservaron lo establecido en los

"Lineamientos para el cobro de sanciones impuesfas por el INE y autoridades

jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para el reintegro o
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retención de /os remanentes no ejercidos del financiamiento p(tblico para gastos

de campaña" resultando que:

Las sanciones impuestas al Partido Revolucionario lnstitucional, que se aprobaron

mediante las resoluciones INE/CG80812016, INE/CG51812017, INE/CG25212018,

INE/CG33512018 e INE/CG113512018 quedaron firmes en los años 2016,2017 y

2018, incluso la resolución INE/CG52211017 que se impugnó mediante recurso de

apelación identificado con el expediente SCM-RAP-3312017, se aprobaron

ejecutar al menos un año después en el que podía ser susceptible la deducción

correspondiente, hechos que resultan significativos ya que en el momento en que

se debió ejecutar las sanciones no existían multas simultáneas que impidieran la

ejecución de las sanciones que nos ocupan, tal como se muestra en el siguiente

cuadro:
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Lo anterior, pues fue hasta el22 dejunio de la presente anualidad que la Comisión

Ejecutiva de Administración y Financiamiento del ¡MPEPAC, sin explicaciÓn

certera del retraso dictaminó lo conducente a las resoluciones INE/CG808/2016,

INE/CG51 8t2017, INE/CG25212018, INE/CG33512018 e INE/CG1 13512018, se

aprobó ejecutar por lo menos un año después, con lo cual es sustentable presumir

la omisión de vigilancia y supervisión del procedimiento de cobro de las multas

impuestas al Partido Revolucionario lnstitucional, por parte de las y los Consejeros

Electorales integrantes de las comisiones responsables de la ejecución de las

sanciones y con ello señalar la inobservancia al principio de legalidad que debe

regir el ejercicio de la función electoral de toda autoridad electoral.

Para robustecer la razón de mi dicho, me permito traer a la vista el siguiente

instrumento jurídico, que a la letra dice:

t1
FUNG¡ÓN ELECToRAL A cARGo DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

La fracción lV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad,

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía

formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en

esfricto aoedo a las disoosiciones consiqnadas en la lev, de tal manera

clue no se emitan o desolieouen conductas caprichosas o arbitrarias al

marqen del texto normativo; el de im parcialidad consiste en que en el

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su

desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en

dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los

participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y

seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades

electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de

los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que

permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener

que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política,

socialo cultural.

\
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Acción de inconstitucionalidad 1912005. Partido del Trabajo.22 de agosto de

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia.

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número

14412005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a

dieciocho de octubre de dos mil cinco.

t1

Otro aspecto que resulta relevante traer a la vista en este instrumento, son

diversos soportes documentales que se excluían en el apartado de los

Antecedentes del proyecto de Acuerdo que se nos sometió a la consideración del

pleno del Consejo Estatal Electoral y que durante el desarrollo del punto en la

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, solicité se ¡ncluyeran a la

versión final del Acuerdo que hoy resulta ser materia del presente voto; solicitud

que consistió en incorporar los oficios emitidos por la Secretaría Ejecutiva y la

Presidencia en respuesta a los oficios que se hubieran recibido por parte de los

Consejeros Electorales del IMPEPAC en relación con la notificación de los

Acuerdos y/o Resoluciones aprobadas por el Consejo General del INE tratándose

de las sanciones impuestas a los distintos partidos políticos.

lnstrumentos que enseguida enlisto y que deberían obrar como parte del apartado

de Antecedentes del Acuerdo que nos ocupa, preferentemente bajo la propuesta

de redacción que enseguida planteo y que remití al Secretario Ejecutivo de

manera formal.

Con fecha diez de enero de dos mil diecinueve fue emitido por la
Presidencia de este Organismo Público Local, el oficio

IMPEPAC/PRES/O15/2019, con base en la información proporcionada

por la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, por el

cual se atiende el similar INE/UTVOPL/0008/2019, como a

continuación se advierte:

El dieciocho de enero del año dos mil diecinueve, fue presentado por

una Consejería Electoral a la Presidencia el oficio

IMPEPAC/CEJEPR/O13/2019, mediante el cual realiza comentarios a

la contestación del oficio INE/UTVOPL/0008/201 9.

Con fecha veintiuno de enero
presentado a la Presidencia el

mediante el cual una Consej

manifestaciones formuladas

IMPEPAC/CEJEPR/01 3/201 9

del año dos mil diecinueve, fue

oficio IMPEPAC/CEIMA/01812019,

ería Electoral se adhiere a las
mediante el oficio

realizando las siguientes

manifestaciones al

Con fecha veintiuno de enero del mismo año, con base a información

TMPEPAC/CEl MA/o1 8/201 I

proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos

Þolit¡cos, a través de la Secretaría Ejecutiva fue emitido el oficio

IMPEPAC/PRES/053/2019, signado por la Consejera Presidente del

IMPEPAC, y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la

unidad Técnica de Vinculación con los organismos Públicos Locales,

en alcance al similar IMPEPAC/PRES/015i201 9.

Después del antecedente anterior, agregar un nuevo antecedente en

el que se señale el oficio IMPEPAC/PRES/054/2020, mediante el cual,
la Consejera Presidenta de este Organismo electoral local da

respuesta a los similares IMPEPAC/CEJEPR/O13/2019 e

rporar

TMPEPAC/PRES/o1 5/201 9

IMPEPAC/CEJEPR/o1 3/201 9

l1'/l PE PAC/C EIMA/O1 8/20 I I

TMPEPAC/PRES/o53/201 9

TMPEPAC/SElO7812019

de oficio a
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rem¡tido por una Consejería Electoral, la
Secretaria Ejecutiva remitió los informes respecto a las sanciones
aplicadas a los partidos políticos que correspondieron a los ejercicios
de 2014, 2015,2016,2017 y 2018, así como una tarjeta informativa de
los laldos pendientes por entregar al Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos, como se observa a continuación:

Nota: Después de la imagen relativa a la ,,Tarjeta informativa de los
saldos pendientes por reintegrar del Ejercicio 201g,' agregar el
siguiente texto:

El 18 de febrero de 2019, en un acto protocotario el lMpEpAC, en
términos de lo previsto por el artículo 400, último párrafo del código
Electoral Local realizó la entrega al consejo de ciencia y Tecnolog-ía
del Estado de Morelos, del monto recaudado provenientes de ias
multas impuestas a los partidos políticos con registro ante dicho
órgano electoral, cantidad que correspondió a $A,ãSO,¡ZO.¿3 (ocho
millones trescientos cincuenta mil trescientos setenta pesos +àltoo
M.N.)

IMPEPAC/CEJEPR/O 1 4/20 1 9

el

o

didonten
8t078t201

coel
AC/SPEP

scriba
IM

tran
oficio
SE

al
ueqelen
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referente

5t20E/09
ntecedente

ntecedente

AC/S

eld
otro

PEP

es

M

Despu
Agregar
oficio

El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, fue presentado ante la
secretaria Ejecutiva de este organismo púbrico rocar, er oficio
IMPEPAG/PREsr3T2r2o19 turnado por ra presidencia der
IMPEPAc, mediante er cuar se soricita ra emisión de diversa
documentación, como a continuación se advierte:

En en atención al oficio tMpEpAc/cEAJAct132t2019 y at memorando
IMPEPAc/sE/JAVR/MEMo-2g1tzo1g, ta Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos políticos informó ...

Con fecha cuatro de octubre mediante el oficio
IMPEPAC/PREslsz7l2o1g, fue convocada una reunión urgente por la
Gonsejera Presidente del lMpEpAC, a fin de tomar medldas para er
cumplimiento del oficio INE/SE/11s2t2019, signado por et secretario
Ejecutivo del lnstituto Nacional Electoral, como se advierte a
continuación:

la

se
los
del

a
oficio

a

imiento

el
icitóso

manera
imiento

General

nte

multas

proced

ue

el

de

Loca

ig

media

CS

Consejo

de

lico

bros

át
e

v

úb

dicho

co

P
cu

por

en

los

n

smo
diecinueve

dos
a

Morelos

ba

mil
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precisión

o

de

n

apro

nterviene

OS

o

d

co

relativos

este

nes

bir
e

erdos

ano
d

estad
rsto
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m

del

d

co

Electoral,
los
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Pre
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íticos
a

Ejecutiva

e
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la
d

trámite
N
pol

oad

dar

ocho
na
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SE

Secretaria
para
ln
partidos

con fecha once de octubre de dos mildiecinueve, mediante el oficio de
referencia se dio respuesta a la solicitud realizada por la presidencia
de este organismo Público Local, en los términos que a continuación
se expone:

En respuesta at oficio tMpEpAc/cEJEpR/003/2020, la secretarÍa
Ejecutiva del lnstituto Morelense de procesos Electorales y
Participación Ciudadana ...

Agregar un antecedente en er que se prevea er oficio recibido del
Director Jurídico del lnstituto Nacional Electoral mediante el cual emitió
una relación con los datos faltantes de registro en el sistema de
seguimiento a sanciones, mediante el oficio INE/DJ/DlR/1gg4l2o2o.

Agregar un antecedente en er que se prevea er oficio que envía er
Director Ejecutivo de organización y partidos políticos del lmpepac,
informando el avance del Sistema de Sanciones y Remanentes, las

IMPE PAC/C EJEP PU37 21201 9

Respuesta al oficio
IMPEPAc/CEAJ ACI 1 32t2019 y

al memorando
IMPEPAC/SE/JAVRYMEMO.

281t2019

IMPEPAC/PRES/5271201 9

TMPEPAC/PRES/532/201 9

!M PEPAC/SE/J H MR/I 1 8 1 12019

Respuesta al oficio
IMPEPAC/CEJ EPR/OO3/2020.

INE/DJ/D|R 1884t2020.

IMPEPAC/DEOyPP/069/2020.

\
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Debe decir

multas pendientes de cobro y las multas cobradas precisando que se
encontraba pendiente el apartado sobre el destino de multas ya que

tenía que ser llenado en conjunto por el personal de la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento, mediante el oficio
I M P E PAC/D EOyP P I 069 12020.

Agregar un antecedente en el que se prevea el oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/359/2020, mediante el cual el Secretario Ejecutivo
remite a la Dirección Jurídica del lNE, el oficio
I MPEPAC/DEOyPP/069/2020.

Nrlmero de oficio a incorporar

IMPEPAC/SE/J HM R/359/2020

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el presente voto particular,

dejando en claro que la que suscribe votó a favor del acuerdo de mérito por ser

una obligación de este instituto ejecutar las sanc¡ones que impone el INE a los

institutos políticos, más no así por estar de acuerdo con la temporalidad en la que

las y los Consejeros Estatales Electorales que integran las Comisiones Ejecutivas

Permanentes de Administración y Financiamiento y de Organización y Partidos

Políticos, ambas del IMPEPAC, presentan a la consideración del pleno del

Consejo Estatal Electoral de dicho órgano electoral el Acuerdo referente a la

ejecución de una sanción impuesta por el INE en el año 2018,lo que a todas luces

resulta de un actuar omiso en la superv¡sión y vigilancia de la ejecución del cobro

de las sanc¡ones impuestas a los partidos políticos, en los términos previstos en la

normatividad aplicable y conforme el orden que quedaron firmes.

Cuernavaca, Morelos julio de 2020

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTINTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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