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ACUERDO tMpEpAC /CEE/078/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA 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 FIANCIAM¡ENTO, MEDIANTE
EL

cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcró¡.t DEL cALENDARto

coN

DETALTE

euE REctglnÁ

MENsUAL DEt FINANcTAMTENTo

¡r

pREsupuEsTAL,

púeuco pARA rt nño

2020,

qARTIDI IELTRABAJa, EN Los MEsEs DE JULto A DtctEMBRE

o¡t Rño euE TRANSCURRE; DERTvADo DE LA sanc¡ót¡

tMpuEsTA poR

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT
RESOTU CION ES I N E/CG52 2 /

2017,

I

N

E/CG 87 3 / 2018, E I N E/C

Gl

EN

EL

LA

135 / 201 8.

ANTECEDENTES

I.

REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El

diez de febrero de dos

mil

cotorce se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el que
reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo Constitución
Federol,

en moterio político electorol, encorgóndose esto reformo de

lo federoción y los eslodos los otribuciones relocionodcs
con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

redistribuir entre

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.
2. REFORMA MATERIA CONSTITUCIONAL LOCAL. Con fecho veinlisiete de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod",
número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚufnO MIL OCHOCIENTOS
SESENIA Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogcn diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, en moterio electorol.

3. PUBLICACIóN DE

LEYES FEDERALES EN MATERIA ELECTORAL. EI VCiNT¡TTéS

dE

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

Decrelo por

el que se expide lo

Ley Generol

de lnstituciones

Y

Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Tílulo Segundo, CoOítulo¡
At coNsEJo

ELE.T.RAL

*--

ACUERDO TMPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

SE.RETARTA EJEcuTrvA

ESTATAL

tt lvtoot¡lcaclótt
pústlco
PARA
Et Año 2020. QUE
coN DFIAUE MENsuAt DEL nNANctAMtENro
n¡crslnÁ EL pARTrpo pELTRABAJ'. EN tos MEsEs DE JUuo A DTcIEMBRE o¡t ¡ño QUE TRANSCURRE; DERIvADo DE
u snxclót¡ tMpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAI DEt tNsTlTUTo NActoNA[ EtEcToRAt EN tA REsotucloNEs

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
DEr cALENDARto pREsupuEsTAr.

tNE/CG522/2O't7 , INE/CG873/2018,

E

INE/CGl 135/2018.
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Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de
Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolización, respectivomente, osí

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

4.

su

PUBL¡CACIóN DEt CóOICO DE INSTITUCIONEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MOREIOS. Así mismo,

con fecho treinto de

junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
5. AJUSTE DE tOS PLAZOS PARA

tA

REVISIóI.¡ Or LOS INFORMES ANUALEs DE

Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS NACIoNALES, PARTIDos
PolíTlcos NActoNALEs coN AcREDTTAcTóN LocAL y pARTtDos LocALEs. Et
INGRESOS

veintinueve de septiembre de dos míl dieciséis, en sesión ordinorio, el
Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo
INE/CG442/2A17, par

el qure se ojuston los plozos poro lo revisión de los
lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles,
Portidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciséis.

o lo

conforme

estoblecido

en el Punto pRlMERo del

Acuerdo

INE/CG442/2017, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor los 3
informes presentodos, notificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores

y

omisiones técnicos que odvirtió duronte

presentoron los oclorociones

lo revisión, poro que

o

rectificociones perlinentes, osí como
otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo
propio Unidod les solicitó respecto o

sus ingresos y

egresos
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE /978/2O2O,QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT E.ECTORA.
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

{

Y PARTICIPACION CIUDADNA. Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACTON Y FIANCIAMIENTo, MEDIANTE EI. cUAT sE APRUEBA

tA nnooITIcacIóru

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEfAttE MENSUAL DEt TINANCIAMIENTo pÚglIco PARA Et AÑo 2020, QuE
NTCISIRÁ EL PARTIDQ.DELTRABAJO, EN TOS MEsEs DE

n

JUt|o A

DICIEMBRE oTT

¡Ño

QUE TRANSCURRE; DERIVADo DE

snruclóru mPuEslA PoR Et coNsEJo GENERAI DEt tNsTtTUTo NAcroNAt ELEcToRAt EN tA REsotuctoNEs

tNE/ CG 522/ 2Ol 7.

I

N

E/Cc873 /2O18, E I N E/CG

1

I

35/20 I 8.
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6. LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INST¡TUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES,

Ánn¡lrO FEDERAL Y LOCAL.

Consejo Generol

El

DEL

quince de mozo del oño dos mil diecisiete, el

del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el

ocuerdo

por el que oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE
SANCIONES IMPUESIAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT Y
INE/CG6I /2017,

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡S

O

FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,
los cuoles se hicieron del conocimiento

de este órgono comiciol, medionte

oficio INE/JLE/MORlVEl0244l20l7, recibido de fecho veintidós del mes y oño
ontes referido.

7. REFORMA ELECTORAT LOCAL. Con fecho veintisiete de obril de dos mil
diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", nÚmero 5492,
lo Declorotorio y el Decreto Número Mil Ochocientos Sesento y Cinco, por el

que se reformon, odiciono y derogon diversos disposiciones de

lo

Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en moterio
electorol.
8. REFORMA AL CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
LOCAL. El veintiséis

ELECTORALES

de moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, el DECRETO NÚMERO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reformcn diversos disposiciones
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio
electorol.

g.

L¡NEAMIENToS pA,RA LA OPERAcIóN

TNTEGRAL DE FTSCALTZACIóN VERSIóN

diecisiete,

en lo segundo sesión

ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020,

QUE PRESENTA

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES

EJEcunvA

pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN

DEr cATENDARIo pRESUpuEsTAt,

nrclstnÁ

n

coN

EL pARTtDo DELTRABAJ2. EN

rA

Y

FUNCIONALIDAD DEL slsTEMA

3.0. El dieciséis de mozo de dos mil

Extroordinorio
At

SECRETARIA EJECUTIVA

Comisión

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

y nANcrAmtENTo,

MEDTANTE Et

cuAt

DETAnE MENSUAI DEL FtNANctAMtENTo

tos

de lo

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE oet

púgtlco

¡ño

n mootrtclclót¡
PARA EL lño zozo, Qur

sE APRUEBA

QUE TRANSCURRE; DERIvADO DE

serucIóru IMPUESTA PoR Et coNsEJo GENERAT DEt INSTIIUTO NACIONAT EIECTORAI. EN IA

tNÉ,/ cG 522/2Or

7,

r

N

E/CG873 /2O't 8,

E I N E/CG]

1

RESOTUCIONES

35/201 8.
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Fiscolizoción, se oprobó

el Acuerdo

o

trovés del cuol se
expiden los Lineomientos poro lo Operoción y Funcionolidod del Sistemo
lntegrol de Fiscolizoción Versión 3.0 que deberón observor los portidos
CF/00512017,

políticos, cooliciones, ospirontes, precondidotos, condidotos, condidotos
independientes y condidoios de representoción proporcionol.
10. INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE tOS PARTIDOs PoLíTIcos
NACIONALES Y LOCALES. El cinco de obril de dos mil diecisiete, se cumplió el

plozo poro que los portidos polítícos entregoron o lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción los lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los portidos
Políticos Nqcionoles y locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis.

procediendo o su onólisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol l, inciso
b), frocción I de lo Ley Generol de portidos políticos.

It. ACUERDO INE/CG339/2017. El dieciocho

de ogosto de dos mit diecisiete,

el Consejo Generol de este lnstituto oprobó el Acuerdo INE/CG33g/2017, por

el que se estoblecen los cifros del finonciomiento público de los portidos
Políticos Nocionoles y de gqstos de compoño del conjunto de condidoiuros
independienfes poro el ejercicio 2018.
12. AJUSTE A Los PtAzos PARA LA REVlstót¡

o¡ Los tNFoRMEs ANUALEs

DE

INGRESOS Y EGRESOS DE tOS PARTIDOS POLíTICOS NAcIoNALEs Y tocALEs

coN

ACREDITACIóN

CORRESPONDIENTES

o

REGtsTRo

EN LAs

At EJERCICIO DOS MIL

ENTIDADEs FEDERATIvAs,

DIECISÉIS. El diecisiete de jutio

de

dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó
el Acuerdo INE/CG323/2017, medionte el cuol se llevó o cobo el ojuste q los
plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de lngresos y Egresos de los
Portidos Políticos Nocionoles y Locoles con ocreditoción o regisiro en los
entidodes federotivos, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis.
13. lNTEcRAclóN DE LAs comtstoNEs DEL rNsTtTUTo
En sesión extroordinorio

NActoNAr

ELEcToRAT.

del Consejo Generol de lnstituto Nqcionol

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /07 8/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

At

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y
QUE EMANA DE
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI. sE APRUEBA
DET CATENDARIO PRESUPUËSÎAI,

n¡clslnÁ

n

EL PART|D? DELTRAIAJ1. EN

I

N

E/CG87 3 /

2O.t

tA COMISION

T¡ moo¡TIc¡cIóN

CON DETAII.E MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et IÑO ZOZO, QUr

los

MEsEs DE

seructót'¡ IMPUESTA PoR Et coNsEJo cENERAL

tNE / CG 522/ 2O1 7,

ec

CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

8,

E IN

E/Cc

1

1

JUuo A DtctEMBRE orr nño euE TRANscuRRE; DERtvADo
DEr. rNsTrTUTo

DE

NActoNAt ErEcToRAr EN LA REsoructoNEs

3s / 2O1 8.
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celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se oprobó el
Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se estoblece lo integroción de los
Comisiones Permonenles, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.
14. REFORMA AL REGLAMENTO DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL

En

ELECTORAL.

lo mismo doto, se oprobó el Acuerdo

INE/CG409/2017,

medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del
Reglomento de Fiscolizoción, que fuero oprobodo medionte Acuerdo
INE/CG2ó3/2014
|NE/CG3SO

l2O1

4,

y o su vez modificodo o
|NE/CG

1

de los Acuerdos
047 1201 5, |NE/CG320 I 201 6, INE/CGB7 5 I 201 6 e
trovés

rNE/CGó812017.

15. RESOLUC¡ÓN lru¡/CG522/2017. El veintidós

de noviembre de dos mil

diecisiele, el Consejo Generol oprobó el Acuerdo lmpugnodo que impuso
diversos sonciones y otros consecuencios jurídicos ol recurrente, por lo
inobservoncio o distintos disposiciones en moterio de fiscolizoción respecfo

de los recursos otorgodos ol PT relolivos cl ejercicio dos mil dieciséis, en

el

estodo de Morelos, resolviendo lo que o continuoción sigue:
oÉCtnO SEXIO. Por los rozones y fundomenfos expuesfos en e/ considerondo
17.2.15 conespondienfe ol Comìfé Directivo Esfotol Morelos de lo presenfe
Reso/ución, se imponen ol instifuto político,los sonciones siguienfes:

b) I Fotfo de coróctersuslonciolo de fondo: conc/usión

5

reducctón det 50% (cincuento por ciento)de /os minisfraciones mensuo/es
gue conespondon of port'ido por concepfo Finonciomiento PÚblico poro el
Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, que recibo o portk det
IJno

mes siguienfe

o oquél en gue quede

firme lo presenle Resolución, hosfo

olconzor lo canfídod de $4ó,338.20 (Cuorenfo y seis mil trescienfos freinto y ocho
pesos 20/100 M.N).

c) t Folfa de carócfer susfoncio/ o de f ondo: conclusión
ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUIIVA

At

6

CONSEJO ESTATAT EIECTO

INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA

DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt,

coN DFfAttE MENsuAt

DEt FINANCIAMIENTo

púsltco

tA COMISION

I-¡ TVTOOITICICIóI'I

PARA EL

Año

2020, auE

necletRÁ EL pARTtDo DELTRABAJ'. EN tos MEsEs DE JUr.to A DtctEMBRE oer lño QUE TRANSCURRE; DERIVADo DE
n s¡¡IcIóH IMPUESTA PoR Et coNsEJo GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL EN tA RESOTUCIONES
tNE/ CGs22 /2Ol 7.

I

N

E/CG873 /2018,

E lN

E/CGI 1 35/201 8.
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Uno reducción del 50% (cincuento

por ciento) de Io ministroción mensuo/que
conespondo ol porftdo, por concepto de Finonciomiento público poro el
Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo
contidod de $5,117.99 (Cinco milciento diecisiefe pesos 99/t00 M.N./.

d) I Folto de corócfer susfoncioi o de fondo: conclusión 12
Uno reducción del 50% (cîncuento por ciento)de io minislrocîón mensuo/que
conespondo ol portido. por concepfo Finonciomienfo púbttco poro et
Sosfenimienfo

de Acfividodes

cantidod de $l,537,126.51

(lJn

Ordinorios Permonentes, hosfo olconzor lo
millón quinienfos treinto ysiefe milciento veinfiséis

pesos 5l /100 M.N./.
t...1

TR|GÉSIMO PR|MERO. Se insfruye

o /os Orgonismos Púbticos Loco/es en térm'¡os

del ortículo 458, numerol B de lo Ley Genero/ de /nsfifuciones y Procedimienfos
E/ecforo/es, /os recursos obtenidos de los sonciones económicos impuesfos con

bose en /o copocidod economico esfofo/serón desfinodos olorgonismo estofo/
encorgado de lo promoción, fomento y desorrollo de /o ciencio, fecnologío e

innovocíÓn

de /o entidod federotivo conespondienfe en

términos

de

/os

drsposiciones op/rcob/es.

rRrGËsrMo SFGUNDO. Hógose de/ conocimiento de /os orgonismo.s públicos
Loco/es respecfivos, o efecto que procedon ol cobro de /os sonclones
impuesfos al portído político en el ómbito locot, /os cuo/es se horon efecfivos o
porfir del mes siguienfe o oquélen gue /o presenle Reso/ución hoyo causodo
esfodo.

ordeno o /o Secref orío Ejecutivo det Insfifufo Nocionoi
Elecforol que, por su conduclo remtfo /o presenfe Reso/ución y et Dictomen
TRIGÉSIMO ÍERCERO. Se

Conso/idod.o con sus Anexos respecfivos o to lJnidod Técnico de Vinculoción
con /os Orgonìsmos PÚblicos loco/es, o efecfo gue seo nofìficodo o los fretnto
dos orgonrsmos Públicos Loco/es de ios enfidodes federofivos.

16. RECURSO DE APELACIóN. lnconforme con lo Resolución lmpugnodo, el
veintiocho de noviembre de dos mildiecisiete, el Portido delTrobojo, o trcvés

ACUERDO IMPEPAC/CEE/07?/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI.

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL sE APRUEBA
LA

mool¡IcncIóIt

DEL CAIENDARIO PRESUPUESTAT,

EÑO ZOZO, QUr

CON

DETATTE MENSUAT

DEt TINANCIAMIENTO PÚEIICO PARA

ET

nects¡nÁ EL PA,RTID} DELTRABAJ1.'EN tos MEsEs DE Juuo A DTCIEMBRE oer

n slNclótt

mPUESTA PoR

tNE/ CG 522/2Ol 7, lN E/CG87

g

Et coNsEJo cENERAI DEt tNsTrTUTo

eño euE TRANScuRRE; DERtvADo DE
NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsoLUctoNEs

/2O1 8, E tNE/CGl I 35/2Ol 8.
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de su representonle propietorio onte lo Autoridod Responsoble presentó
Recurso de Apeloción.

17. REMISIóN DE RECURSO. El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, lo
Autoridod Responscble remitió el medio de impugnoción Y demÓs
documentos o lo Solc Superior. Sin emborgo el veintiuno de diciembre, se
notificó o lo Solo Regionol el ocuerdo de escisión y se remitió el escrito de
Apeloción, informe circunstonciodo y demós documentos.
't8. TURNO, RADICACIóN Y ADMISIóH.

fl cinco de diciembre de dos mil

diecisiete, se integró el expediente SCM-RAP-33/2017 y fue turnodo o lo
ponencio o corgo de lo Mogistrodo Morío Guodolupe Silvo Rojos, quien ol
dío siguiente rodicó el expedienie y el dos de enero del dos mil dieciocho,
tuvo por cumplido el trómite y odmitió el medio de impugnociÓn y los
pruebos ofrecidos por el Recurrente.
En su oportunidod,

lo Mogistrodo lnstructoro, ol consideror que no

existío

octuoción pendiente por desohogor, cerró lo instrucción por lo que el RAP
quedó en estodo de emitir sentencio.
19. REFoRMA AL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN CUMPLIMEINTO A RESOTUC¡óN DICTADA EN EL EXPEDIENTE SUP.

RAp-623/20'17 Y ACUMULADOS. El cinco de enero

de dos mil dieciocho, en

sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Eleclorcl, fue

oprobodo el Acuerdo INE/CGO412018, por el que se modifico el diverso
INE/CG4O9/2017, medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos
disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo
seniencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol

de lo

Federoción,

en el

expediente

SUP-RAP-62312017

Y

ocumulodos.

At

ACUERDO |MPEPAC/CEE /O78/202O, QUE PRESENTA

tA

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA. Y QUE EMANA DE TA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESIATAT

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA

DEr cATENDARto pREsuplJEsTAt.

coN

DETAnE MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo

necrglnÁ ÊL pARTtpo pELTRABAJI. EN ros MEsEs

n

saruc¡ó¡I

tNE/ CG 522/

IMPUESTA PoR ET

2O1

7,

r

N

E/CG87

3

/ zÙ't

DE

JUuo A DtctEMBRE

coNsEJo GENERA! DEt

I,

E IN

E/CG I

1

INSTITUTO

oe

púgtlco

t eÑo

E

T¡ IVTOOITICNCIóH

PARA Et

eño

zozo, Que

QUE TRANSCURRE; DERIVADo DE

NACIONAT ETECTORAI EN

IA

RESOLUCIONES

35 / 2O1 8.
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20. SENTENCIA SCM-RAP -33/2017. Con fecho dieciocho de enero del dos mil

lo solo regionol resolvió el

dieciocho,

recurso

de opeloción como

o

continuoción se odvierte:
t...1

Poro fol efecfo, enseguido se rnuesfro e/ orden en e/ gue se desorrolloro el
esfudio de los ogrovios en /o presenfe reso/ución:
I. AGRAVIOS COMUNES

I.I Inoplicoción y def iciencio del orfículo
lo

456

numerol I inciso o) frocción

It

de

osícomo violoción ot prîncîpio de legotÌdod y retrooc¡vtdod de
Ia tey oloplicor /os mulfos conespondienles o /os conciusiones formoles
Ley Electorql,

L2 M ulto s inconsfif uciono/es
1.3

Mulfos excesivos y contrarios o/ principio pro persono

-4 Momenfo de hocer efecfivos /os sonciones conlenidos en el Dictomen

l

Conso/idodo
II. FALTA DE EXHAUSTIVIDAD

o. Ciudod

de México (conctusiones 5 y I t/

b. Guenero {conc/usion es 4, S, 5 bis, 6, 7, 9, B t0, I I, t2, t3 y t6)
c. Pueblo (concluisión t3)

iil. VIOLACIONES A

TOS DERECHOS

AL DEBIDO PROCESO,

DEFENSA Y JUST'C'A

EFICAZ Y PRO PERSONA

a. Guenera /conclusiones I l, t2, t3 y t6 y Sbis)
IV. FUNDAMENTAC,óN Y MOTIVACIóN

4.t.lndebido fundomenfoción y motivoción o. Ciudod de México (conclusión
5, I I)
b. Guenero {conc/usiones 4, 5, B, tO, I I y t4 y 4 o lB)
C. Morelos konclusÍones 10, ll v l2l
d. Puebto (conctusîón 20)
e. Tloxcolo (conclusiones

B

y t0)

4.2. Folto de f undomentoción y mofivoción

o. Guerrero fconc/usiones 5 bis y I4)
Y. INCONSTITUCIONA^LIDAD DE ¿OS ARIíCUIOS 84 PÁRRAFO 3 Y

87 PÁNN*O ¿ OEt

REG¿AMEI\,ï'O DE FISCA,LIZAC'óN.

VI. MULTAS EXCES'YAS
ó.1 Violocion alorfícuto 22 porrofo t de

to Consfttución
6.2 Incorrecto interpretoción del ortícuto 456 porrofo

I

frocción ilt de Io

Electorol
AcuERDO IMPEPAC/CEElo78/2a20, QuË pn¡srrur¡ [A SEcRETARtA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORA tES Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y
QUE EMANA DE TA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE ApRUEBA
DET CATENDARIO PRESUPUESTAT.

n¡clslnÁ

CON

EL PARTIDQ DEL'IRABAJa. EN

tA sa¡lc¡óN

IMPUESTA PoR

tNE/ Cc 522/ 201 7,

I

N

DETALLE MENSUAT

tos

DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA

MEsEs DE JUtro

A DtctEMBRE oer

¡ño

n

mOOlrrCnClóH

ET

¡ÑO

ZOZO,

OUr

euE TRAN5çSRRE; DERtvADo

DE

Et coNsEJo GENERAI DEt rNsTtTUTo NActoNAr EtEcToRAt EN [A RESoructoNEs

E/CG873 / 2018,

Ê, I N

E/CG I

1

s5

/ 201 L
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6.3 lncorrecto interpretoción de /os ortículos 456 pórrofo I inciso o) froccion ll y
458 porrof o 5

de /o Ley Electorol

6.4 Violoctón olprincipio "non bisin ídem"
6.5 Violocíon

ol principio "nullum poeno sine /ege

t...1

L..I
2. Esludio

IV. FUNDAMENTAC'óN Y MOTIVACIóN
C. More/os

Respecfo de /os conclusiones 10, I I y 12, el Recunenfe menciona que elpogo

de nofurolezo fiscoly elPT únicomenfe cuento con un regisfro federol
de contribuyentes, el cuol es de corócter nocìonol y no esfofol, por /o que
del

ISR es

conesponde

of

Comifé Ejecutivo Nocionol reolìzor

confribuciones conespondienfes

Y

e/

enfero

de /os

no o los Comilés Eiecufivos Estofo/es.

También seño/o que e/ regisfro de refenciones por concepfo de sue/dos y
osimilodos o solor¡os, formo porte de lo contobílidod del Comité Eiecufivo

Nocionol del PT, quien es e/ encorgodo de reoltzor /os enferos respecfivos onfe
el SAI y que eso obligoción yo f ue cumplído.
Respuesfo

principio, de /os (3) tres conclusiones gue ohoro se onolizon, Io Único gue se
encuentro reloctonado con el pogo de contribuciones es /o Conclusión 12; por
En

Io tonfo, elesfudío delpresenf e agrovio se centroró en eso conc/usión.

Ahoro, det Dictomen

y la

Resolución lmpugnodo se exfroe gue

Io folto

ocredítodo, y que f ue moteria de lo sonción confroverfido, es lo siguienfe:
l'ls-

ßoncluslôn

lilontc lnrolucr¿do

t3

"Ël suþtc oÞligaù ornitið presentar lou
cernproùantes de pägt de hs efitemq

s1'õ3T,1e6-$1
{Un millón quinienüos f:einta y siete

efectua&s a la autnrldaql BorSl . 3?,1ffi.51'

mil sients'ïe¡r¡li$éis pe$as æn
sincuentä y un eentavoc)

Lo onterior determinación, segÚn se desprende de/ expedienfe, no

fue

desvrrfuodo de formo alguno por el Recurenfe, p ues no hoy constoncio de que
At

ACUERDO tMpEpAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EM.ANA DE TA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRAcIoN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAT,

CON

CONSEJO ESTATAL

CUAt

SE APRUEBA

nec¡elRÁ EL pA,RTtpo pELTRABAJI. EN ros MEsEs DE JUuo A DTcIEMBRE DEt

Año

2O1

7.

I

N

E/CG873 / 2Ol 8,

E IN

AÑO 2020, QUE

QUE TRANScURRE; DERIvADo DE

I.A sANcIóN mPUESTA PoR Et coNsEJo GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT EN
tNE/ CG 522/

TI IvTOOITICICIóT.I

DETATTE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA ET

tA

RESOTUCIONES

E/CG t 1 35/201 8.
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éste hubiero presenfodo /os comprobonfes de pogo de /os enleros observodos
dentro del plozo concedido en primero y segundo vue/fos.
Fsfo resu/fo relevonte, pues

fonfo /o Reso/ución tmpugnodo como e/ Dicfomen
son c/oros en seño/or que /o conducto observodo consisfe, esenclo/me nte, en
lo folfo de comproboc'ión delpogo de /os impuesfos y no como prefende hocer
ver el Recunenle, en lo obligoción de enferor/os.

poro efecfos de so/venfor /o observoción gue nos
ocupo e/ seño/omienfo de quién estó foculfodo poro reolizor et pogo, pues /o
susfonfivo es cornprobor que dicho enlero yo se reolizo, cuesfión que sí
compeie ol PT en Morelos pues /os irnpueslos cousodos y no enlerodos
Por tonfo, resulfo irrelevonte

oportunomente derivon de su operoción.

De ahí que /os orgumentos de/ Recurrenfe seon insuficienfes poro revocor lo
Reso/ución Impugnodo, pues se ocredifó to folfo de compro boción de/ enfero
de/ /sR y por tonto, Io omisión a corgo del pT en Morelos de exhibir /os
documentos necesorios poro ocredifor dîcho supuesfo.
Por fonto,

o juicio de esfo so/o

Regio nol, es înfundodo er oqrovio.

t...t
Lo subrayodo es propio

21. RESOLUCIóN INE/CGBZg/20'tg. En sesión extroordinorio del Consejo
Generol celebrodo el ó de ogosto de 2OlB, fue oprobodo lo resolución
INE/cG873/20'a8, el cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguiente:
del consíderondo 7 de Io presenle Reso/uclón, se impone
a bs portidos infegronles de lo otroro Cootición "JLtntos Horemos Htstorto" los
ÏERCERO. En férmínos

siguienfes sonciones:
1..1

AlPortido delTrabojo en lo Ìndividuotlo correspondienfe ol3l% delmonfo totol
de /o sonción equivolente o uno reduccion det25% (veinticrnco por ciento) de

/os ministrociones mensuo/es que conespondo

of porfido. por concepfo

Finonciomiento PÚblico poro

de Acfividode.s Ordinorios

e/

Sosfenimienfo

Permanentes hosto olconzor un monfo líquido de $1,548.36 (mit qulnienfos,
cuqrenloy ochopesos 36/I0OM.NJ

l___-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT

¡T¡CTONITDÑ

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAI.

n¡clglnÁ

SE APRUEBA LN ¡¡OOI¡ICNCIóÈ¡
CON DEfAttE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTo pÚslIco PARA Et eÑo zozo, Qu¡

EL PARTID1 DELTRABAJ1. EN

n s¡¡¡c¡óH

IMPUESTA PoR

tos

MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE oer año euE TRANScuRRE; DERtvADo

Et coNsEJo cENERAL DEt

tNÊ/cc522/2O17. tNE/CG873 /2018,

E

TNSTITUTo

DE

NActoNAt EtEcToRAt EN tA RESotuctoNEs

tNE/CGt 135/2018.
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QUTNTO. En términos

o

de/ considerondo l0 de lo presenfe Resolución, se impone

los portidos infegronfes de Io ofroro Coolición "Junfos Horemos Hisforio" los

siguienfes sonciones:
1..1

AI Portido delTrobojo en lo individuol lo conespondiente ol 3l% del monlo totol

de /o sonctón equivolenfe o uno reducción del25% (veínficinco por ciento) de
/os minisfrociones mensuoles que correspondo ol portido, por conceplo
Sostenimienfo

de

Actividodes Ordinorios

Permanenfes hosfo olconzor un monfo líquido

de

$15,727.16 (quince mil

Finonciomîenlo Púbtico poro

e/

selecienfos veinfísÍefe pesos I6/100 M.N.)
[.. .]

OCTAVO. Se insfruye

o to lJnidod Técnico de Vinculoción con

/os Orgonismo

Públicos [oco/es, hocer de/ conocímiento det tnstifuto More/ense de Procesos
Electoroles y Porticipocion Ciudodono /o presenfe Resolución poro los efeclos
legoles o gue hoyo lugor.
t...1

22.

RESOLUCTóN |NE/CGI1 35/2018. En sesión

extroordinorio del Consejo

Generol celebrodo el ó de ogosto de 2018, fue oprobodo lo resoluciÓn
INE/CG1 135/2018,

respecto

de los irreguloridodes encontrodos en el

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

los condidotos o los corgos de gobernodor, diputodos locoles

y

oyuntomientos, correspondiente ol Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-

2018,

en el

Estodo

de

Morelos (Poriidos Políticos

y

Condidotos

lndependientes) el cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguiente:
t...1

QUTNIO Por las rozones y fundomenfos expuesfos en

e/Considerondo 34.5 de lo

presenfe Reso/ución, se impone n ol Parlido delTrobøio, los sonciones siguienfes:

a) I folto de corócferformol: conclusión 4-CI-PI

At

ACUERDO |MPEpAC/CEE /O7e/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRAcIoN Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE

ET

CONSEJO ESTATAT

CUAL

SE APRUEBA

tA NNOOI¡ICICIó¡I

pú¡ttco PARA Et Año 2020. QUE
DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt. coN DFfAttE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo
n¡clslnÁ EL pARTtDo pELTRABAJI. EN tos MEsEs DE JUuo A DIcIEMBRE ort año QUE TRANScURRE; DERIvADO DE

re sauclóH
tNÊ,/

IMPUESTA PoR Et

coNsEJo GENERAI DEt

cG s22 / 2O'r 7, r NE/CG873 / 201 I,

E lN

INSTITUTO

NACIONAT ELECTORAI EN

IA

RESOTUCIONES

E/CGl 1 s5/201 8.
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Uno multo equ¡volente

o 60 (sesenfo) Unidodes de Medido y

Actuolizoción

vlgenfes poro el eiercicio dos mil dieciocho ol Pariido del Trobojo, cuyo monto
equivale o $4,836.00 (cuofro mil ochocienfos lreinfo y seís pesos 00/100M.N./.

b) 3 Foltos de corocter sustoncio/ o de fondo: conc/usjon
4_C4_Pt.

es:

4_c2_pl, 4_c3_pl y

Conclusíón 4 C2 Pl
Uno reduccion del25% (veinticinco por cienfo) de

Io ministroctón mensuo/ que

conespondo ol Porlido del Trobojo, por concepfo de Finonciomienfo púbtico
poro elsostenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hoslo olconzor lo
cantídod de $92.80 (novenîo y dos pesos

BO|\OO M.N.)

Conclusión 4_C3 Pl
Uno reducción del 25% (veînïîcÍnco por cienlo) de io minisfroción rnensuo/que

conespondo ol Porlido del Trobojo, por concepfo de Fînonciomiento público
poro elSosfenimienfo de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo
confídod de $6,960.00 (seís mil novecienfos sesenfo pesos oo/tooM.NJ.
Conclusrón 4_C4_PI
tJna reduccíón det 25% (veínÍicinco por cienlo) de /o mrnrs trociónrnensuo/ que

corespondo ol Partîdo delTrobojo, por concepto Finonciomiento público poro
e/ Sosfenimienio de Actividades Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor Io
confidod de $144.45 (cienfo cuorenlo y cuotropesos 45/ I OOM.NJ.
,I

T..

DECIMO PRTMERO. Por los razones y f undomenfos expuesfos en e/ Conside rondo

34.1I de /o presenfe Resolución, se imponen o /o Coaticìón "Junlos Horernos
Hisloría" /os sonciones sigur'enfes:
1..1

AIPortìdo delTroboio uno multo consislenfe en 49 (cuorenlo

y nueve)

Unidodes

de Medido y

Acfuatizocion poro e/ ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monfo
egulvo/e o $3,949.40 (fres mil novecienfos cuorenfo y nuevepesos 40/l0O M.N.)
1..1

b) 4
I

2-C I I

Fotfos

de corócfer

susfoncio/

o de

fondo: conc/usiones I2_C2_1I,

y
-P2, I 2_C2,4_p2 I 2_C30_p2.

1..1

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE /078/2O2O,QI,E PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE.DE PROCESOS ETECTORATES

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

{

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE EI. CUAt SE APRUEBA
LA TTNOOITICICIóTI
DEI. CATENDARIO PRESUPUESTAI..

n¡clstnÁ

n

CON DffAtI.E MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚETICO PARA Et AÑO 2020, QUE

EL PARTID} DEL.TRABAJI. EN

saruclót'¡

IMPUESTA PoR EL

tNE/ CG s22/ 2Ol 7.

I

N

tos

coNsEJo

E/Cc87 s / 201 8,

E IN

MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE on

GENERAT DEt rNsTrTUTo

E/CG

1

1

ss

¡ño

euE ïRANscuRRE; DERtvADo

DE

NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsotuctoNEs

/ 2O18.
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b) 4
t

Foltos

2_CI 8 _P2,

de

I2

corocter susfonciol
y t 2-C30

-C24-P2

o de fondo: conc/usiones l2-C2-Pl,

-P2.

1..1

AI Portido det Trobojo uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo
ministroción rnensuo/ gue conespondo olportido, porconcepto Finonciomiento
Púbtíco poro elsostenimienfo

de Actividodes

Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzar to contidod de $524.70 (guinienfos veinlicuolro pesos 70/100 M.NJ.
1..1

Conclusión l2-Cl8-P2
L..1

At PorÍido del Trobojo uno reducción del 25% (veintÎcìnco por cienlo) de lo
ministroción mensuol gue conesp ondo ol portido, por concep to Finonciomienfo

Públtco poro elsosfenimienfo

de Acfivídodes

Ordinorios Permonenfes, hosfo

alcanzor Io contidod de $149.91 (cÍenfo cuorenlo Y nueve pesos 9l /100 M.NJ.

f..J
Conclusión l2-C24-P2

L..I

Al Partido det Trobajo uno reduccìón del 25% (veinÍicinco por cÎenlo de /o
minisfroción mensuol gue conespondo ol portido, por concepfo Finonciomienlo

Público poro elsosfenimienfo

de Actividodes

Ordinorios Permonenfes, hosfo

alconzor Io contidad de $5,996.64 (cinco mil novecienfos novenfo y seis pesos
641r00 M.NJ.
1..1

Conclusîón l2-C30-P2

L..I
N pofüdo del Trobojo una reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo
mintsfroción mensuo/ gue conespondo ol porfido, por concep to Finonciomienfo
púbttco paro el Sosfenimienfo

de

Activídodes Ordinarios Permonenfes, hosfo
olconzor Io confidod que oscien de o $7,245.94 (siefe mil doscienlos cuorenlo y

cinco pesos 40/100 M.NJ.
1..1

c) 3 Fo/fos de caróctersustonc¡o/ o de fondo: conc/usiones I2-C3-Pl, l2-C25-P2

y I2_C3t-P2.
Conctusión I2-C3-Pl
t...1

At

CONSEJO ESTATAT EtEcTo

ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA

rA

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

SECRETARTA EJECUTIVA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE
DET

cAtENDARIo

nrclslRÁ

n

EL

PRESUPUESTAL.

IARTID)

coN

DELTRABAJC. EN

ET

CUAL

SE APRUEBA

tA MODITICACIóN

DEÍALIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et

tos

MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE ort

lÑo

IÑO

ZOZO, QU¡

\

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE

saruclóT.I IMPUESTA PoR Et coNsEJo GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI. EIECTORAT EN TA RESOTUCIONES

tNÊ/cc522/2}1 7, INE/CG873/20I8,

E

INE/CGI

135/2018.
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Al Pañido del Trobaio uno reducctón del 25% (veinficinco por

) de to
minisfroción mensuo/ gue cones pondo ol partido, por concep fo Finonciomienfo
PÚblìco poro elsosfenimiento de Actividodes Ordinorîos Permonenfes, hosfo
cienfo

olconzor Io confidod que osciende o $874.51 (ochocientos sefenfo

y

cuotro

pesos 5l /100 M.NJ.

L..I
Conclusión l2_C25_P2
L .I

Al Pofüdo del Troboio uno reduccion del 25% (veinticinco por ciento) de Io
minisfración mensuo/gue cones pondo of portido,porconcep fo Finonciomiento
PÚblico poro elsosfenimienfo de Actividodes Ordinorios permonentes, hosfo
olcanzor Io confidod que osciende o $33,106.45 (lreinlo
pesos 45/100 M.NJ.

y

Íres rnil cienfo seis

1..1

Conclusíón l2_C3I_P2
t...1

Al Parlido del Traboio uno reducción det 25% (veinlicinco por ciento)) de Io
mìnistroción mensuo/ que cones pondo ot porfido,por concep to Finonciomiento
PÚblico paro elsoslenimienfo de Acfividodes Ordinortos permonenfes, hosfo
olconzor la contidad que osciende o g74,g33.07 (sefenlo y cuotro mil
ochocienfos freínfo y fres pesos 45/100 M.NJ.
t...1

d) 2

Foltos

de corócfer susfon cio! o de fondo conc/usiones I2_C4_PI

V

r2_c37_P2.

Conclusíón I2_C4*PI

L..I

Al Portido del Trobdio uno reducción det 25% (veinlicinco por cienfo) de

/o
minìstroción rnensuo/ gue cones pondo of porfido, por concepfo Finonciomiento

PÚblíco para elSoslenimienfo

de Actividodes Ordinorîos permonenfeg hoslo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2020, QUE PRESENIA tA, SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO
ESTATAT Et
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENIO, MEDIANTE Et CUAt

SE

ApRUEBA

n

mOOlrtCAC¡ó¡

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETATIE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PÚSUCO PARA
EL NÑO ZOZO, QUr
n¡clslnÁ EL PARTID} DELTRABAJ1. EN tos MEsEs DE JUuo A DIcTEMBRE o¡r nño euE TRAN5çSRRE; DERtvADo
DE

n se¡¡clót'¡ IMPUESTA PoR Et coNsEJo
tNÊ/cc522/20',t7. tNE/CG873 /2018,

E

GENERAI DEt rNsTrTUTo NActoNAr ErEctoRAL EN LA REsotuctoNEs

tNE/CGI 135/2018.
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/

olconzor Io contidod de $14,740.17 (colorce mil sefecienfos cuorenfo pesos
r7/r00 M.NJ.
1..1

Conclusión l2-C37-P2

L..I
Al Porlîdo del Trobojo uno reduccion del 25% (veiniicinco por cíento) de lo
ministroción mensuo/ gue conesp ondo ol portido, por

Público poro elsosfenimienlo

concepto Fínonciomienlo

de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hoslo

olconzor lo contidod de $3,082.29 (lres mil ochento y dos pesos 29/100 M.N.).
1..1

e) l0 Foltos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones l2-Cg-Pl,
l2_cr'_Pl, t2_cll_Pl, t2_cl2_P1, l2-Cl3_Pt, lz-Ct4-Pl, I2-C22 P2,
t2-C43-P2, t2-C44-P2 y l2-C46-P2.
Conclusíón I2-C9-PI
L..T

At Partido del Trobojo uno reduccion del 25% (veÎnticinco por cienfo) de Io
minísfración mensuol gue cones pondo ol portido, por concepfo Finonciomiento
Público paro el Sostenimiento de Actividodes Ordinortas Permonenfes, hosfo
olcsnzarla conlidod de 51,178.00 (mil cîenio sefenfo y ocho pesos 00/100 M.NJ.

I..J
Conclusíón I2-Cl0-Pl
L..1

AI Porlido del Trobajo uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo)) de lo
ministroción mensuol gue cones pondo ol portido, por concepto Finoncíomienlo
Público paro elSosfenimiento

de Actividodes

Ordínortos Pernonenfes, hosfo

olconzor to contidod de $28,225.93 (veinliocho mil doscienfos veìnlicinco pesos
93/100 M.N.).

I..J
Conclusión

I2-Cll-PI
At

ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARIICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAL Et

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA

tA MODITICACIóN

DEI CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DEIATIE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚSLICO PARA E[ AÑO 2020, QUE
nrclsrRÁ EL pARTrpo pELTRABAJo. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡t tño QUE TRANScURRE; DERIVADO DE

tA sANctóN

tMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN LA REsotucloNEs

tNE/ CGs22 /2Ol 7. rNE/CG873 12018, E

INE/CGl I 35/201 8.
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AI Porlido del Troboio una reducción del 25% (veinticinco por cÍenlo) de Io
ministrocion mensuo/ gue cones pondo ol portido, por concep to Finonciomienfo
PÚblico poro el Sosfenimiento de Actividodes Ordtnorios Permonenfes, hosfo
olconzor Io conftdod de $37,758.00 (treinfo y siete milselecientos cincuenfo y
ocho pesos 00/100 M.N./.
1..1

Conclusión l2_Cl2 Pl
.I

Al Parlído del Troboio uno reduccion del 25% (veinlicînco por cienlo) de
minìstración mensuo/ que conespondo ol porfido, por

/o

concepto Finonciomienfo

poro elsoslenimienfo de Actividodes Ordinortos Pernonenfes, hosfo
olcanzor Io contidad de 9145,122.27 (cìenio cuorenlo y cinco mit cienlo
Pt3blico

veínfidós pesos 27/lOO M.NJ.

L..I
Conclusión lz_Cl3_Pl

L..t

Al Pertído del Traboio uno reduccion det 25% (veinlicînco por cienlo) de

/o

ministracíón mensuo/gue conespondo of portido, por conceplo Finonciomienfo

paro elsostenimiento de Acttvtdodes Ordinorios Permonenfet hosfo
olcanzor la contidod de $22,268.55 (veinlidós mit doscienfos sesenfo y ocho
PÚbtíco

pesos 55/lOOM.NJ.

L..I
ConclusÍón l2-ClA_Pl

L..I

Al Partido del rrabojo uno reducción

2s% (veinlÍcinco por cienlo

de lo

mintstrqcion mensuo/ gue cones pondo of porfido, por concep to FinoncÌomiento

PÚblico poro elSoslenmienfo

de Actívìdodes

Ordinorios Permonenfes, hosfo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O78/2O2O, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE P.ROCESOS EIECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE [A COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAI.

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI. CUAI SE APRUEBA

N

NNOOI¡ICIC¡óT.I

DEI CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETAILE MENSUAI DEt FINANCIAMIENTo pÚgllco PARA

ET

¡Ño

n¡c¡glRÁ EL PART|D} DELTRABAJI, EN tos MEsEs

DE

t¡ slttclóru ffiPUESTA PoR Et co,NsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo
tNE/ Cc 522/

2O't

7, tNE / Cc87 3 /2O1 8,

E tN

E/CG l

1

zozo,

qu¡

JUuo A DtctEMBRE ort nño euE TRANscuRRE; DERtvADo

DE

NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsoructoNEs

3s / 2O't 8.
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/

olconzor lo contidod de 5821,400.11 (ochocienfos veinfe un míl pesos II/100
M.NJ.

L..t
Conclusión l2_C22-P2
1..1

Al Porlido del Trabojo uno reducción del 25% (veinlicinco por cîento) de lo
minisfroción mensuo/ gue conesp ondo ol portido, por

Púbtico poro elsosfenimiento
olcanzor

to contídod de

de Acfivtdodes

52,343.ó0

concepto Finonciomiento

Ordinoríos Permonenfes, hosfo

(dos míl lrescienfos cuorenla y fres pesos

601100 M.NJ.

L..T

Conclusìón l2-C43-P2
t...1

N Partîdo det Trobojo uno reducción

del 25% (veinlicinco por cienÍo de /o

mtnistroción mensuol gue conesp ondo ol porfido, por concep to Finonciamienfo

Púbtico poro el Sostenimienfo

de Actividodes

olconzor Io contidod de Sót,óf8.t5 (sesento
pesos I5/100 M.NJ.

Ordtnorios Permonenfes, hosfo

y un

mil seíscienfos dieciocho

L..T

Conclusión l2-C44-P2
L..T

At Porlido del Trobajo uno reducción del 25% (veinlicinco por cíento) de /o
ministroción mensuol gue conesp ondo ol porf ido, por concepto Finonciomiento
Púbtico poro el Sostenimienfo

de Activídodes

Ordìnorîos Perrnonenfes. hosfo

olconzor ta contidod de $10,788.00 (diez mil sefecienfos ochento y ocho pesos
00/r00 M.N.l.
1...1

Conclusión l2-C46-P2
L..T

At

ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2O2O, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA. Y QUE EMANA DE IA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAT

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRAcIoN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA

E

N MOOITICICIó¡I

lño

pústlco PARA E[
zozo, Qu¡
DEt cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAnE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo
nrclelnÁ EL pARTtpo pELTRABAJI, EN tos MEsEs DE JUuo A DIcIEMBRE ort lño QUE TRANScURRE; DERIVADo DE

tA sIIcIóru

IMPUESTA Po.R Et

coNsEJo

tNE/ CGs22 / 2}',r 7, r NE/CG873 /201 8, E

I

N

GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN LA RESOI.UCIONES

E/CGl I 35/201 8.
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Pafüdo del Troboio uno reducción del 25% (veinlicinco por cienÍo) de /o
ministrocion mensuo/que conespondo of portido, por concep fo Finonciomienfo

PÚblico poro el Sosfenimienfo

de Acfividodes

Ordinorios Permonenfes hosfo

olconzor lo contidod de $ó8ó,651.84 iselscienfos ochenfo y seis mil seiscienfos
cincuento y uno pesos 84/100 M.N.i.
L .I

Conclusión I2_C49_P2

I..J

Al ParÍido del Troboio uno reducción det 25% (veìnlicinco por cÍenlo) de

/o

mínistroción mensuo/ gue cones pondo ot portìdo, por concep to Finonciomiento
PÚblico poro elsosfenimienfo

de Actividodes

Ordînorios Permonenfes, hosfo

olconzor Io contidod de $14,412.64 (cotorce mi! cuofrocienfos doce pesos
64/t00 M.N./.

[..J

f) 6

Folfos

de corocter

susfoncíol

o de fondo: conc/usiones t2_cls_pl,

I2_cI6_pI, t2_C23_p2, t2_C23_p2, t2_C28_p2, t2_Cg5-p2 y t2_C42_p2.
Conclusión l2_Clí_Pl

I..J
AI Portido del Troboio uno reducctón det 25% (veinäcinco por cienlo) de to
mínislración rnensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo Finonciomiento
PÚblico poro el Soslenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzor Ia cantidod de $13,234.89 (trece mrT doscÍenfos frernfo y cuolro pesos
8e/100 M.NJ.

L..I
Conclusión l2-CI6_Pl

L..I

Al Pqrtido del Traboio uno reducción det 25% (veìnticìnco por cÍento) de lo
ministroción mensuo/ gue cones pondo ol porfido, por conce pfo Finonciomiento
PÚblico poro el Sosfenr'miento de Actividodes Ordinorios Permonenfel hoslo
ACUERDo IMPEPAC/CEE /078/2o2o, QI,E PRESENTA TA sEcRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORËLENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES

At coNsEJo

ESTATAt ELECToRA

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE ApRUEBA

n

nnOOtrtCtClóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI., CON DEfAttE MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PÚBI¡CO PARA ET ¡ÑO ZOZO,
QUr
neclglnÁ EL PARTID} DELTRA,BAJ1. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡t año euE TRANSçSRRE; DERtvADo DE

n se¡lctótt
tNÊ /

cc

MPUESTA PoR EL

coNsEJo cENERAI DEt

522/2O1 7, lN E/CG873 /201 8, E I NE/CGr 1 35/201

TNsTITUTo

NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsotuctoNEs

L
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f
/

olconzor lo contidod de $7,683.15 (síefe mil seíscienfos ochenlo y ires pesos

r6/r00 M.NJ.
1..1

Conclusión I2_C23_P2

L..I

N

PqrtÍdo del Trobajo uno reducción del 25% (veínäcinco por cienlo) de lo

ministroción mensuo/gue conespondo ol portido, por concepto Finonciomtento

Públìco poro el Sosfenimiento

de Actividodes Ordinorios Permonentes,

hosfo

alconzor Io contidod de $21,957.69 (veintíún mil novecienfos cincuenfo y síefe
pesos 69/100 M.NJ.

I..J
Conclusión l2_C28-P2

f..J

Al Partído del Trabojo uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de

/o

minìstroción mensuo/ gue conesp ondo ol portido, por concepto Finonciomiento

Públíco pora elsosfenimiento
olcanz.or

de Acfivtdodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo

lo contidad de $I 1,452.88 (once mil cualrocienfos cíncuenfo y dos

pesos 88/100 M.NJ.
T..J

Conclusíón l2-C35-P2
L..T

AI Portido del Trabojo una reduccion del 25% (veÎnticinco por cienlo) de

/o

ministroción mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo Finonciomiento

Púbtico paro elsostenimienlo

de Actividodes

Ordinorìos Permonenfeg hosfo

olconzor to contidad de $36,439.63 (lreinfo y seis mil cuolrocienfos lreinlo y
nueve pesos 64/100 M.NJ.
L..1

Conclusión l2-C42-P2
Ãcurnoo

tMpEpAc/cEE /ozg/zo2o, etJE PR,ESENTA LA SEcRETARTA EJEcuTlvA

At coNsEJo

ESTATAt Et

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIËCIORALES Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE EE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI. CUAI SE APRUEBA I.¡ MOOITIC¡CIóru
DEL

cALENDARto pREsupuEsTAt,

coN

DEIAILE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo

n¡clelnÁ EL pARTtDo DELTRABAJ1. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE

n

sa¡¡clóru MpuEsTA po,R Er coNsEJo cENERAI

tNE/ CG522 / 2Ol 7, I NE/CG873 /201 8, E

I

N

DEL rNsTrTUÌo

o¡t

púeltco

tño

PARA EL año zozo,

Qur

QUE TRANSCURRE; DERIvADO DE

NActoNAt EtEcToRA[ EN tA REsotucloNEs

\

E/CGI 1 35/201 8.
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1..1

Al Portido del Troboio uno reducción del 25% (veìnficinco por ciento) de

Io

minisfroción mensuo/ gue cones pondo ol portido, por concep to Finonciomiento
PÚblico poro elSosfenimienlo

de Actividodes

Ordinorios Permonenfeg hosfo

alconzor lo conttdod de $4,533.46 (cuofro mìl quìnìenlos treínlo
46/r00 M.NJ.

y

lres pesos

L..t
Conclusión I2_C29_P2

Al Portido del Troboio uno reducción del 25% (veinticinco por ctento) de Io
ministracion mensuo/ gue cones pondo ol portido, por concep to Finonciamienfo
PÚblico poro elsosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzor lo confidod de $704.78 fsefecientos cuofro pesos 7s/100 M.N./.

h) I Foltos de corocfer susfoncio/ o de f ondo: conc/usion es I2_cl6_p2.
Conclusíón l2-C36_P2
L..T

Al PartÍdo del Trobaio uno reducción del 25% (veînlicrnco por cienfo) de

to

ministroción rnensuo/ que cones pondo ol portido, por concep to Finoncìomienfo

PÚblico paro elSosfenimiento

de Actividodes

Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzor lo contidod de $9,269.00 (nueve mil doscienfos sesenfo y nueve pesos
oo/10,0 M.NJ.
1...1

i) I Folto de coróctersusfoncio/ o de fondo: conctusion I2 C4S p2.
Conctusión I2-C45-P2

L..I

AI PorlÍdo del Troboio uno reducción del 25% (veinticinco por cîenlo) de /o
ministroción mensuo/ gue cones pondo of portido, por concep to Finonciomiento
PÚblico poro el Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzor lo contidod de $17,289.02 (diecisíefe mil doscienfos ochenfo
pesos 02/100 M.NJ.

y nueve

toN
toN
DEL CALENDARIO PRESUPUESTAT,

n¡ctslnÁ

n

CON DEÍATIE MENSUAL

EL PARTID} DELTRABAJ1. EN

sa¡¡clón

IMPUESTA

tos

MEsEs DE

DEt FINANCIAMIENTo pÚglIco

PARA EL aÑo zozo, Qu¡
JUuo A DtctEMBRE o¡r año euE TRANScuRRE; DERIVAD6 DE

PoR Et coNsEJo GENERAI DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsotuctoNEs
E INE/Ccl 135/20',t 8.

tNE/CG522/2O17. tNE/CG873 /2018,
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L..I

j) I

Foltos de

corócfer susfonciol o de fondo: conc/usión I2-CSI -P2.

Conclusión l2-CSl

-P2

L..T

Al Porlido del Trobojo uno reducción del 25% (cincuenfo por cienlo) de
mtnistrocion mensuolgue conespondo ol porfido, por

Público poro elsosfenimienfo

/o

concepto Finonciomiento

de Actividodes Ordinarios Permonenfes,

hosfo

olconzor lo contidod de $325.64 (frecíenfos veinlicinco pesos 64/100 M.NJ.
L..1
QUTNCUAG

ÉgnO IERCERO. Hógose de/ conocimienlo de/ /nsfif ufo More/ense de

Procesos E/ecforo/es y Portictpación Ciudodono, o efecfo de que procedon ol

cobro de /os sonciones impuesfos ol portido político en el ombifo locol, en
lérmínos det ortículo 458, numerol 7 de lo Ley Generol de Instituciones y
Procedimientos Elecforoles, /os cuo/es se horón efecfivos o porfír del mes
siguienfe o aquél en gue quede firme codo uno de ellos.
QUTNCUAGÉSI^|O CUARIO.

Se insfruye

ot Institufo

Morelense

de

Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono que enférminosdelortículo 458, numerol

8 de Io Ley Generol de lnsfiluciones y Procedimienfos Electoroles, que

/os

recursos obtenídos de los sonciones economícos impuesfos con bose en lo

copocidod economico esfofof seon desfinodos

of

orgonismo estofo/
encorgodo de Io promocion, fomento y desorrollo de /o ciencio, tecnologío e
innovocíón en Íos férminos de /os disposiciones op/icob/es.

L..I

23. OFICIO IMPEPAC/CEJEPR /031/2018. Con fecho trece de septiembre de
dos mil dieciocho, fue presentodo por lo Consejerío Electorol o lo Secretorio

Ejecutivo el oficio IMPEPAC/CEJEPR/}3112018, medionte el cuol solicito se
rem¡to un informe del estodo que guordo lo solicitud reolizodo por el director

de vinculoción, coordinoción y normotiv¡dod de lo unidod técnico de
vinculoción con los orgonismos públicos locoles en reloción con el reintegro
del remonente de finonciomiento público locol poro gostos de compoño
At

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O78/202O, QUE PRESENTA

IA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT D

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINlsTRActoN y nANcrAMrENTo. MEDTANTE Et

cuAt sE ApRUEBA m nnoolrlclctóH
coN DETATTE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púelIco PARA EL lño zozo, Qur
DE!iRABAJI. EN tos MEsES DE JUuo A DtctEMBRE o¡t ¡ño QUE TRANScURRE; DERIvADO DE

DEr cATENDARto pREsupuEsTAr.

n¡clsrRÁ

n

EL pARTrpo

seruclóru tMpuEsTA poR E[ coNsEJo GENERAI DEr tNsTtTUÌo NActoNAt ELEcToRAt EN tA REsotucloNEs

tNE/ CG 522/2Ol 7.

I

N

E/CG873 /2018,

E lN

E/CGI I 35/201 8.
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en su coso si se llevó o cobo lo retención con corgo ol finonciomiento
público locol de los portidos políticos.

ACUERDO

tA SECREÍARIA

INSTITUTO MORETENSE

n

snroóru

CONSEJO ESTATAT

Y FIANCIAi,TIENTO, I,IEDIANTE E[ CUA t

DEI. CATENDARIO

¡t

At

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE rA COnilStON

EJECUTIVA

n¡curRÁ

EJECUTIVA

JvrENstAr
fflEsEs DE

SE APRI' EBA TA.MOOI

JUuo A DtctEMBRE orr. nño eue TRANScURRE,DERIv:aDo

GENENAI DEI. INSÍIÍI'TO NACIONAT EIECIORAL EN
r

¡¡CICIó]ll

DEr FtNANctAt l¡¡¡ro púsuco ¡ARA ¡r eño 2ozo, euE

rA

DE

RESOIUCIONES

r3s/2018.
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24. OtlClO IMPEPAC/PRES/015/2019. Con fecho diez de enero de dos mil

diecinueve fue emitido por lo Presidencio del este Orgon¡smo Público Locol,

el oficio

IMPEPAC/PRES/01

5/2019, por

el cuol se otiende el similor

INE/UTVOPL{000Bl20l9, como o coniinuoción se odvierte:
ACUERDO |MPEPAC/CEE/078/2020, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJÊCUTIVA
INSTITUTo MoREIENSE DE

CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt

PRocEsos EtEcÏoRALEs Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN
DEt cATENDARto pREsupuESTAt,

coN

y FrANcrAMrENTo,

DEIALTE

MEDTANTE Et

cuAt

sE ApRUEBA

n rnoolrtc¡ctót'¡

MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púguco pARA Et año zozo,

qur

tos MESES DE Juuo A DTcTEMBRE ort ¡ño euE TRANSCURRE; DERtvADo DE
poR
Et coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsotuctoNEs
sn¡¡clót¡ tMpuEsTA

n¡clslRÁ

n

At

EL pARTtpo pELTißABAJo. EN

tNE/CG522/201 7, rNE/CG873/2O18,

E

INE/CGI 135/2018.
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25. OFICIO IMPEPAC/CEJEPR /013/2019. El dieciocho de enero del oño dos
mil diecinueve, fue presentodo por uno Consejerío Electorol o lo Presidencio
At

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O78/AO2O, QI'E PRESENTA

IA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECÎORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIoN Y FIANCIAMIENTo, MEDIANTE Et

CONSEJO ESTATAL EIECTORA

cUAt

sE APRUEBA TA

MoDITICACIóN

DEt CATENDARIO PRESUPUËSÍAI, CON DETAIIE MENSUA! DET TINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA E[ AÑO 2020, QUE
RECIBIRÁ EL PARTIDO DELTRABAJO. EN IOS MESES DE

JUt|o A DICIEMBRE DEt AÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADo

TA SANCIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTo NAcIoNAt EtEcToRAt EN

tNE/CG'22/2O17, tNE/CG873 /20't8,

E

DE

tA REsotUcIoNEs

INE/CGt 13s/2018.
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ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

SECRETARTA EJECUIIVA

CONSEJO ESTATAT ETECTO

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA

N

NNOOITICACIó¡¡

DEI. CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DEfAttE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

REctBtRÁ EL qARTIDI DELTRABAJ'. EN

tA sANcIóN

mPUESTA PoR ET

tNE/ CG 522/ 2Or 7,

¡

N

E/CG873

/ 2O1

tos

MEsEs DE

coNsEJo GENERAI

I,

E I N E/CG

JUuo A DtctEMBRE DEt Año
DET INSTITUTO

QUE TRANScURRE; DERIVADO DE

NACIONAT EIECTORAT EN

tA

RESOTUCIONES

I I 35/20 1 8.
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El

dieciocho de enero del oño dos

no Consejerío Electorol o lo Secretorío
EPAC/CEJEPR/O1 4/2019,

medionte el cuol solicito un

o los porfidos políticos en los oños 2014,2015,

entero o lo secretor¡o de hociendo del

o de ingresos y consejo de ciencio

y

ACUERDO

IA

INSTITUTO MOREI.ENSE

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERI,IAN
DEI. CAI.ENDARIO

¡r
sarcrón

SECRETARIA EJECI'TIVA AI. CONSEJO ESTATAI.

Y FIANCIA,I,IIÊNtrO, MEDIANTE Et CUAL sE APRT'EBA

n

mool ;IcIclóT.¡

IAENSI'AI DEI. FINANCIA'TIIIEHTO PÚ¡UCO PARA EI AÑO 2020, QUE

n¡cr¡rnÁ

,ur¡sEs DE

¡.a

GENERAT DEL INSTTÍUTO NACIONAT ETECTORAI EN

JUuo A DtctEMÐRE o¡l nño eUETRANSCURRE; DERIVADo

tA

DE

RESOLUCIONES

135/2018.
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27. OFICIO IMPEPAC/CEIMA/0'18/2019. Con fecho veintiuno

oño dos mil diecinueve, fue presentodo o lo

de

enero del

Presidencio

el

oficio

IMPEPAC/CEIMA/O18/2019, medíonte el cuol se reol¡zon mon¡festociones ol

respecto.

At

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O78/2O20, QUE PRESENTA

tA SECREIARIA

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJECUTIVA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

DEt cAtENDARIo PRESUPUESTAI,

coN

REctBtRÁ EL pARTtDo DELTRABAJ2, EN

tA sANcIóN

ET

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

CUAL

SE APRUEBA

I.I MOOITICICIóI'¡

DETAITE MENSUAI DEt FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA E[

tos

MEsEs DE JUuo

A DtctEMBRE o¡l eño

NÑO ZOZO, QUT

QUE TRANScURRE; DERIvADO DE

mPuESTA PoR Et coNSEJo GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI EN LA RESOTUCIONES

INE/CG522/2Or 7, INE/CG873/2O'|8,

E

INE/CGI I35/2018.
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28. OFICIO lfilPËPAC/PRES/Os3/2019. Con fecho veintiuno de enero det
mismo oño, fue emitido el oficio IMPEPAC PRES/053 /2019 en olconce ol

similor IMPEPAC PRES/0] 5/2019

|NE/UTVOPL/000b/2019.

por el cuol se otiende el

diverso

:

ACUERDO rMpEpAc/cEE /078/2020, QUE pRESENTA

tA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE [A COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EIECTO

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA TE
DET CAIENDARIO PRESU:PUESTÂT.

nrctglnÁ

MOOITICICIóH
CON DEfAttE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo púelIco PARA Et nÑo zozo. qu¡

EL PARTID} DELTRABAJ1. EN

tA sn¡¡clóru

tos

MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE oer

lño

euE TRANSCuRRE; DERtvADo

DE

E[ coNsEJo cENERAT DEt tNsTtTUTo NActoNAr ErEcToRAt EN [A REsoructoNEs
\NE/CG522/2OI 7. INE/CG873 /2018, EINE/CGI 1g5/2O18.
IMPUESTA PoR
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29. RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC/CEJEPR/014/2019. Con fecho veintidós de

enero del mismo oño, fue emitido por lo Secretorio Ejecutivo lo respuesto ol
oficio presentodo por lo Consejerío Electorol, como se observo '
cont¡nuoción:

At

CONSEJO ESIAIAL ETECTORAI DEt

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O78/2O2O, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA

EJECUÏIVA PERMANENTE DE AÐMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI CUAI
DET

cAtENDARIo

PRESUPUESTAT,

coN

REclBtRÁ EL pARTrDo pELTRABAJa, EN

tA sANcIóN

mPUESTA PoR ET

tNE/ CG522/2O1 7,

tos

coNsEJo

INE/CG873/2Oß,

E

SE APRUEBA

tA MODITICACIóN

DETATTE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA EL AÑO 2020. QUE

MEsEs DE

JUuo A DIcIEMBRE DEt AÑo

QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE

GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT EN

tA

RESOTUCIONES

INE/CGI 135 /2O1 8.
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ACUERDO IMPEPAC/CE
INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
DEI. CATENDARIO

IA
ES

At

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAI.

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE [A COMISION

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

EL

CUAt SEAPRUEBA, tA,ìAODIFICACIóN

MENSUAI. DEI FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA EI. AÑO 2020, QUE

RECIBIRÁ Et

MESES DE JUIIO

TA SANCIóN

GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI EN I.A RESOTUCIONES

tNE/ Cc s22/2017 . tNE/ Ce87g l2O1 8, E

A

DICIEMBRE DEI

AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO

DE

tNE/CGl't35/2018.
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30. OFICIO IMPEPAC/CEAJAC/020/2019. Con fecho veintidós de enero, fue

presentodo por uno Consejerío Eleciorol, onte lo Secretorio Ejecutivo el
oficio IMPEPAC/CEAJAC /02012019, por medio del cuol solicito se reol¡cen los

gestiones necesorios

o efecio de dor cuento o los instituciones

correspondientes sobre los contidodes recoudodos por concepto de multos

de los portidos políticos, entre otros.

At

DEt

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O78/2O2O, QUE PRESENTA

rA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN
DEr cA[ENDARto pREsupuEsTAt,

y FrANcrAmrENTo,

DETATTE

MEDTANTE Et

CONSEJO ESTATAT

n nnootrlc¡clótl
pústlco PARA Et lño zozo. Qur

cuAt

MENsuAt DEt nNANctAMtENTo

sEAPRUEBA

DE JUuo A DtctEMBRE oe t eño QUE TRANscURRE; DERIvADO DE
poR
Et coNsEJo GENERAT DEI tNslTUTo NAcloNAt EtEcToRAt EN tA REsotucloNEs
sn¡lclót'¡ tMpuEsTA

nrclsrRÁ

n

coN

SECRETARIA EJECUTIVA

EL

tNE/ CG 522/

pARnDa DELTRABAJI. EN ros MEsEs

2Ù',r

7,

I

N

E/CG87

3

/

2Ol 8,

E lN

E/CG l'.t 3s

/ 2O1

\

8.
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31.

El veintiocho de junio

OFtCtO

diecinueve, fu

de dos mil

cretor¡o Ejecutivo de este orgonismo

público locol, e

9 medionte el cuol se solicito

lo emisión de d

,

como o continuoción se odv¡erte:

ACUERDO

tA SECREÍARIA

INSIITUTO

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA

DEt CAI.ENDARIO

y FrANclAt tENTo,

At

EJECUTIVA

MEDTANTE Er

CONSEJO ESTATAI.

cuAt

sE ApRUEBA

ra Moorr¡ceclótr

MENSUAT DE¡. FINANCIAA,ITENTO PÚSTICO PARA Et

RECIBRÁ EI

¡ITESES DE JU¡.IO

IA SANclóN

GENERAI DEI ¡NSTIÍUTO NACIONAT ETECTORAI. EN

A

DICIEMBRE DEt

IÑO

ZO¿0, OU¡

AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO

tA

DE

RESOTUCIONES

135/2018.
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32. OFtCtO |MPEPAC/CEAJAC/132/2019.

i,r" 3

El

jf 6

veintinueve de ogosto de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretor¡o Ejeculivo de este orgonismo

medionle el cuol se
solicito un informe detollodo de los multos pendientes de oplicoción o los
público locol, el oficio

IMPEPAC/CEAJAC /132/2019,

portidos políticos con registro ocreditodo, como o continuoción se odvierte:

--ACUERDO

|MPEPAC/CEE

/078/2020, QUE

PRESENTA

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAL
Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRAcIoN Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE EI CUAt SE APRUEBA

tA MODIFICACIóN

DEt cAtENDARIo PRESUPUESTAI, cON DETATTE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PúBTICO PARA EI AÑO 2020, QUE
REctBtRÁ EL pARTtpo DELTRABAJ'. EN tos MEsEs DE JULto A DtctEMBRE DEt AÑo QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE

tA sANcIóN

mFUESTA PoR EI coNsE.,o GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN TA RESOLUCIONES

tNE/CG522/2OI 7, INE/CG873/2018,

E

INE/CGI 135/2018.
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33. MEMORANDO IMPEPAC/SE/JAVR /MEMO-281/2019. Con fecho dos de
septiembre del dos mil diecinueve, fue girodo o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo Público Locol, el

memorondo IMPEPAC/SEIJAVR/MEMO-281/20ì 9, por el cuol se instruye lleve
o cobo el informe solicitodo medionte el oficio IMPEPAC/CEAJAC /132/2019.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRËSENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROGESOS EI.ËCTORAtES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EII,IANA DE tA coMIsIoN

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

EJECUTIVA PERMANENT.E ÞE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI CUAT SE
APRUEBA

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETATTE MENSUAI. DEt FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA

nrclelnÁ

EL PARTIDa

n sn¡¡clóN

DElTRABAJI. EN tos MEsEs

IMPUESTA PoR

tNE/ CG 522 / 2Ol 7,

I

N

E/CG87

3

DE

Julto A

DtctEMBRE

o¡r nño euE

N MOOITICICIó¡¡
ET IÑO ZOZO, OUr

TRANSçSRRE; DERtvADo DE

Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTuTo NActoNAt ELEcToRAt EN LA REsoLUctoNEs

/20't 8,

E IN

E/Cc

1

1

35 / 201 8.
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34. OFICIO IMPEPAC /CEIMA/155/20',9.

El

veinlisiete de septiembre de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de este orgonismo

público locol, el oficio IMPEPACiCEIMA/I 55/2019, medionte el cuol se
solicito un informe deiollodo de los multos pend¡entes de oplicoción o los
portidos políticos con registro ocreditodo, como o cont¡nuoción se odvierte:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020, Qt E PRESENTA rA SECRETARTA EJECUIIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCÊSOS ETECTORATES

At

CONSEJO ESTATAT

DEt

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et

CUAI

SE APRUEBA TA

MODIFICACIóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEfAttE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE
REctBlRÁ EL pARTtDo pEL'IRABAJa. EN tos MEsEs DE JUtto A DTcTEMBRE DEt Año euE TRANScURRE; DERIVADo DE

rA sANctóN mpuEsTA poR Et coNsEJo
tNE/ CG 522/ 2Or 7,

r

N

E/CG87 3 /

2O1 8, E I N

GENERAT DEr rNsTrTuTo

E/CG I

1

35 /

NAcloNAt EtEcroRAt

EN

tA REsotucloNEs

20ß.
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35. OFICIO IMPEPAC/CEIGB/I31/2019. El treinto de septiembre de dos mil
diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecufivo de este orgonismo
pÚblico locol, el oficio IMFEPAC /CÊIGB/191/2019, medionte el cuol se solicito

un informe detollodo de los multos pendientes de oplicoción o los portidos
políticos con registro ocred,itodo, como o continuoción se odvierte:

ACUERDO IMP
INSTITUTO MOREIENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CATENDARIO

n¡ctgrnÁ

¡t

TA SANCION

INE/CG522/2017,

AI

E PRËSENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
tES

CONSEJO ESTATAT

Y PARTICIPACION CIUDADNA. Y QUE EMANA DE TA COMISION

y FrANcrAMtENTo,

MEDTANTE Et

cuAt

SEApRUEBA

n

nnoolrtc¡clóru

MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et tño zozo,
MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE oer

GENERAT DEI INSTITUTO

tño

qur

euE TRANScURRE; DERtvADo

NACIONAI EIECTORAL EN I.A

DE

RESOTUCIONES

INE/CGr r35/2018.
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36. OFICIO IMPEPAC IPRES/527 /20'19. Con fecho cuotro de octubre medionte

el oficio IMPEPAC lPRESl52712019, fue convocodo uno reunión urgente, o fin

de tomor medidos poro el

cumplimiento del oficio INE/SE/I 152/2019,

signodo por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, como se

odvierte o continuoción:
ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENIA r.A SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN y FrANcrAMrENTo. MEDTANTE

EL

cuAt

sE ApRUEBA

ta mool¡lc¡cló¡¡

coN DETALTE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púgtlco PARA Et Año 2020, QUE
DELTRABAJo, EN tos MEsEs DE iuuo A DTcTEMBRE ort año QUE TRANScURRE; DERIvADo DE

DEr cATENDARIo pREsupuEsTAL.

n¡ctslRÁ

n

EL pARTrpo

saruclót¡ tmpuEsrA poR Et coNsEJo cENERAI DEt

tNE/ CGs22 / 2Ol 7,

I

N

E/CG873 / 201 8,

E lN

tNsTtTuTo NActoNAt EtEcToRA! EN

tA REso[ucloNcs

E/CGl 1 35/20',| 8.
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37. OFTCIO

TMPEP

19. El ocho de octubre del oño dos mil

diecinueve, medi

ñolodo se sol¡citó o lo Secreiorio Ejecutivo

de este Orgonismo
tA

At

SECRETARIA EJECUTIVA

Público Locol,

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

y FrANctAMtENTo,

EJECUTIVA PERMANENTE
DET CATENDARIO P

tNE/CG522/20't7,

cuAt

sE ApRUEBA

m Moolrtcaclór.l

MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PúBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

nrcrsrRÁ ¡L

n srxclót¡

MEDTANTE Et

MESES DE JUIIO

O

A

DICIEMBRE DEI.

AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO

GENERAI. DEt INSTIIUTO NACIONAT ETECTORAT EN

tA

DE

RESOTUCIONES

INE/CGl 135/2018.
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38.

RESPUESTA

AL OFICIO IMPEPAC/PRES/SS2/2019. Con fecho once de

octubre de

dos mil diecinueve, medionte el

IMPEPAC/SE/JHMR/llBl /2019,

oficio

fue otendío por lo Secretorío Ejecuiivo,

lo

solicitud reolizodo por lo Presidencio de este OrgCInismo Público Locol, el dío

ocho del mismo mes y oño medionte el oficio IMPEPAC/PRES/S32 /2019.

ACUERDO

rA SECRETARIA EJECU'VA At CONSEJO ESTATA'

/078/2O2O,QUE

'M'E'AC/CEE

'RESENTA

INSTIIUTO IvIORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA
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Administroción y
pendientes por o

los ocuerdos relotivos o os

los Portidos Po íticos con registro
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40. APROBACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS.

Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos
fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

4I. PUBLICACIóN
MORELOS. Con

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" nÚmero 5777, el presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l
de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:

Goslo Operolivo (oño

551,282,000

)

ACUERDO |MPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES
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cuAt
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qARTID' pELTRABAJ2. EN tos MEsEs

CONSEJO ESTATAT

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

ADMlNtsTRActoN y FrANcrAMrENTo,

DEr cAtENDARIo pREsupuEsTAt,

At
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sE APRUEBA
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GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL EN I.A RESOTUCIONES
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Prerrogofivos o porlidos polílicos (oño ordinorio)

79,393.00

Finonciomiento por Actividodes de Representoción políticq

4,764,O00

Finonciomiento Público

o

Portidos políÌicos por Aclividqdes

2,382,OOO

Especificos

42. DISTRIBUCIóN DE

PRESUPUESTO DE EGRESOs DEL

oPTE 2020. Con fecho

doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo

por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos
este orgonismo Electorol Locol, estructuro orgónico, progromo

IMPEPAC /CEE/024/2020,

de

Operotivo AnuolyTobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del

0l de enero ol 3l de diciembre del oño 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 2g

de eneio del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" número 5777.

43. DISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBtIco DE PARTIDoS PoLíTIcos,
2020. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/025/2020, por el

cuol se distribuye el fÍnonciomiento

pÚblico osignodo o los Porfidos Políticos con registro ocrediiodo onte esie
Orgono Electorol, conespondiente ol presupuesto ordinorio, octívidodes

específicos

y

ocïividodes

de

representoción poro

el ejercicio fiscol

comprendido del 1 de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte
decreto nÚmerö seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5177.

44. SESIóN DE LA COMISIóN

EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIóN

Y

FINANCIAMIENTO DEt OPLE. Que el dío veintidós de junio del octuol, fueron

oprobodos en lo Comisión Ejecutivo de Adminisiroción y Finonciomiento los
ocuerdos relotivos o los sonciones impuestos c los distintos portidos políticos,
de entre los cuoles tombién se odvierie el del portido del Trobojo.
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CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oporlodo

C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de
lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos;

el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, impcrciolidod, independencio, legolidod,
móxímo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró funciones entre oiros, en moterio de derechos y el occeso o los
prerrogotivos de los condidotos y portidos políiicos.
ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,
Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnsiituto Nocioncl Eleclorol
es un orgonismo público oufónomo, dotodo de personolidod jurídico y
poirimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislctivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles

y

los ciudodonos; osimismo,

es

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones

y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.
lll. Por su porte el ortículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol

l,

inciso o), frocción Vl, de

lo Ley Generol

de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es oiribución
At
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del lnstituio Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.
lV. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Polífico de los Estodos

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

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elemenios poro llevor o
cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomiento de los propios portidos y

sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos
de selección de condidotos y en los compcños electoroles; osí como
ordenorÓ los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y
vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de todos los recursos con que
cuenten.

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

los

prerroEotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constiiución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
demÓs leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que
porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrÓn estoblecer limitociones o dicho financiomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonio, son
prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, respecio

correspondienie pqro

sus

del finonciomiento

público

octividodes.

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

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, se prevé
lo creoción de lq Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,
ó

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto
I
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Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que

serÓ

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su porte el ortículo

,l90,

numerol 2 de lo Ley Generol de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles, refiere que lo fiscolizoción de los finonzos de
los portidos políticos y de los compoños de los condidotos estorón o corgo

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por conducto de lc
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
reloiivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y conirol técnico, es
decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de

lo

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

Comisión

reolizodos

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

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

1

y

428, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión
integrol de los informes que los portidos políiicos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monto, desiino y oplicoción de los
recursos que recibon por cuolquier lipo de finonciomiento osí como
Fiscolizoción es

invesligor lo relccionodo con los quejos

y

procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y segÚn lo
dispuesto por el ortículo 79, nvmerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los porlidos 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 respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los goslos reolizodos.
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X. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de portidos
Políficos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo

General onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por
oportodos específicos en los férminos esioblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lc fiscolizoción del periodo de
compoño de los sujetos obligodos en el morco del Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2017-20]8, en el Estodo de Morelos.
Xl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, úliimo pórrofo, y TB,
frocciones l, ll, lll, xvlll, xlx, xll y XLVI, del código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, el lnstituto Morelense
ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electot'oles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,
cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
que lo integr:on; fijor los políticos de éste órgono eleciorol y oprobor su
estructuro, I'os direcciones, personol técnico de opoyo o los poriidos
políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los
recursos presup'uestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

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

portidos políticos; por lo que determino y provee los prerrogofivos y
finonciomiento que les corresponden o los portidos políiicos; y por lo que
respecfo

o

los cosos no previstos en el código electorol locol, serón
otendidos conforme o lo dispuesfo en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los proCesos y condiciones, cuondo esios resulten compotibles
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medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor iodos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efeclivos los disposiciones normotivos en'el ómbito de

su

compelencio.
Xll. Por su porte, el ortículo 83, del ciiodo 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 ociividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo

o

lo

moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t..J
/. De Asunfos Jundicos;
ll. De
III.

Orgonizoción y Porlidos Políficos:

De Copocitoción Elecforoly Educocion Cívico;

lV. De Administrocion y Fínanciomiento;
V. De Pqrticìpación Ciudodono;
Vl. De Seguimienlo ol Servicio Profesionol Elecforol

Nocionof

Vll. De Quejos;

Vlll. De lronsporencio;

De Fiscolización;

lX.

y Medios de Comunicocîón;

X. De lmogen

De Fortolecìmienfo de lo lguoldod de Género y No Discriminocton en Io

Xl.
P

y,

ortrc tpoció n

P

olítica.

t...1

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

de

Administroción

y

del Consejo Estotol
Electoroles y Poriicipoción

Finonciomiento

electorol del lnstituto Morelense de Procesos

ciudodono contoro con los oiribuciones que o continuoción se señolon:
t...1

l. Aprobor y supervr'sor los progromos y proyecfos gue desonolle Io Direccion
Ejecuttvo de Admtnistroción y Finonciomìento;

At
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Il. Emitir sugerencios encominodos

o lo opfimizoción de

los progromos y

proyecfos oprobodos poro Io Dírecctón Ejecutivo;
lll. Anoltzor

lo viobilidod de implementor progromos y proyectos Adicionoles o/

progromo onuol de octlídodes de lo Dirección Ejecutivo, en función de /o
osignoción presup uesfof'

o rendir o/ Conselb Esfofo/ Ios inf ormes o dicfómenes derivodos de/
ejercicio de sus funciones y someferlos o su conocimiento o oprobocion:
lV. Eloboror

V. Anolizor,

dscutir, modiftcor y oprobor el onteproyecfo onuoldelpresupuesfo

de egtresos de/ lnsfifufo que le seo remifido por /o Secretono Ejecutivo poro Io
posferior oproboción por porte de/Conseio Estotot, y

elproyecfo de monuolde orgonizocton y elcotologo de corgos y
puesfos de Io romo odminisfrot:o de/ Instituto y someterlo poro su oproboción
VI. Eløboror

olConsejo Esfolo/.
t

XlV. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, que los
Direcciones .Ejecutivos que iniegron el lnstituio Morelense de Procesos
Electoroles y Forticipoción Ciudodono son:
t...1

l. Dirección Ejecufivo de Orgonizoción y Porfidos Políticos;

il.
P

Dirección Ejecufivo
rt ci p o ct

o

r

o

de Copocitocion

Etectorot, Educoctón Cívtco y

n Ci' u d o d o n a ;

Dirección Ejecuttvo de Admrnisfrocion y Fínonciomiento.

Ill.

t...1

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

deberón cubrir los mismos requisitos del arlículo g7

excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de
contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente
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focultodo poro ello, y contor con experiencio que
de

les permito el desempeño

sus funciones.

XV. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en sus ortículos 100 y

de los Direcciones Ejecutivos de Adminisiroción Y
Finonciomiento y de Orgcnizcción de Portidos Políticos, en los términos
102 los olribuciones

siguienles:
t

Artículo 100. Son oiríbuciones de /o Direccìón Eiecutivo de Orgonizoción y
Portidos

P

otíficos los siguienfes:

l. Apoyor lo infegroctón e instolocion y coordinor el functonomiento de

los

consejos disfrifo/es y m unicipales e/ecforo/es;
ll. Diseñor los formotos y modelos de lo

o

documentoción y moterioles e/ecforo/es

emp/eorse en /os procesos e/ecforo/es,' de ocuerdo

o

/os /ineomienfos y

cnierios emifidos por el Instílufo Nocionol poro sornefedos por conducto del
Secretorio Ejecufivo o lo oproboción de Io comísión ejecutivo respectivo;

Ill.Con boseenlos/ineomienfosque porotolefecfo emitoellnsfituto Nociono/,
proveer lo necesorio poro lo tmpresión y disfribucion de Io documentoción y
moferio/es e/ecforo/es en /os plozos esfob/ecidos por esfe Código, osí como los
necesorios poro los procesos de porticipoción ciudodono, poro somefer/os por

conducfo delSecreforio Ejecutivo o Io oprobocíón de/ Conseio Esfofol;
lV. Recobor de /os consejos disfrito/es y municipoles e/ecforoles copios de /os

oclos de sus sesiones y demós documentos relocionodos con e/ proceso
elecforoly, en su coso,.con

/os meconismos

de porticipoción ciudodono;

documentoción necesorio e integror los expedienfes o iFin de gue
e/ Consejo Esfofo/ efecfúe los computos que conforme o esfe Codtgo debe
V. Recobor lo

reolizor;
Vl. Llevor lo estodísfico de /os elecciones estofo/es,

porticipo ción

osícomo de

los procesos

de

ci ud ado no ;

Vll. Regisfror y furnar

o lo comisíón ejecutivo respecfivo

los so/icifudes que

formulen /os ciudodonos que pretendon consfifuir porfidos po/íticos locoles, y
re

olizor /os funciones conespondienfes;
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VIll. Inscrìbir en el libro respecfivo, e/ regrsfro de /os porfidos potíticos locoles y lo

ocreditoción de lo vìgencio de /os porfidos políficos nociono/es, osí como /os
convenios de coolición, condidoturo común, f usión, pérdido y concelocion del
regtstro;
IX. Eloboror los informes sobre

el registro de condtdofuros que reolicen poro

codo eleccîon locol;
X. Verificor /os ministrociones que por finonciomienfo público conespo ndon o
Ios portidos po/ífrcos con regisfro, en /os férminos previsfos en esfe Código y en
e/ presupuesfo de egresos respecfivo;

t. Llevor o cobo /os irómifes necesorios poro que /os porfidos po/íficos puedon
disponer o hocer efeclivos los prerrogofivos o gue fienen derecho;
de registro de los rntegronfes de /os orgonos direcfivos de /os
por'tidos políticos, conforme o sus esfofutos, y de sus represenfonfes ocredifodos
Xll. Llevor el libro

onte /os consejos estofo/, distrifoles y municipoles e/ecforo/es,.
Xlil. Llevor /os libros de regisfro de /os condidotos propietorios y sup/enfes o
corgos de e/ección populor:
XIV. Acorder con e/ secreforio Ejecutivo /os osunfos de su compefencio;
XV. Fresenforo/ Conseio Estafol, o frovés de /o Secre torio Ejecufivo, su

progromo

anualde octividodes, uno vez aprobodo por Io comîsion ejecutivo respecfivo;
XVl. CoadYuvq en /o renovoción de /os outorídodes ouxi/iores municipoles y

recobor fodo ta ínformación necesorio relotivo o ios mismo s, en férminos de
dispuesto por lo Ley Orgónico MunicipoldelEsfodo de More/os;
XVII. Desorrollor las

/o

ocfividodes poro goronfizor e/ derecho de /os ciudodonos o

reolizor /obores de observoción e/ecf orol en to Enfidod, de ocuerdo con lo
normotiva que ernlfo el /nsfífuto Nocionof y

xvlll. Los demds que le confîero esfe código, e/ conseiero presidenfe, el
Conseio Estotol, osícomo lo comrbn ejecutivo respecfivo.
t...1

Artículo 102. Son otribuciones de /o Direcctón Ejecutivo de Administrocìón y
F

i

n

o n cio mien

fo los sig uíen fes:

l- Aplicor las políficat nornos y procedtmientos poro lo odmtnisfroción de

/os

recursos finoncieros y moterioles de/ /nstifufo More/ense,.
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It. Orgonizor, dirigir

y controlor Io odminìstrocion de /os recursos

humonos,

moferio/es y finoncieros, osí como /o presfoción de /os servícios genero/es en e/
/nsfilufo More/ense;
ttl. Formulor

Io propuesfo de onfeproyecto delpresupuesfo onuol del lnstifuto

More/ense, poro ser somefido o /o considerocion de /o Comisión Eiecufivo de

y Finonciomiento, y uno vez aprobodo se furne ol pleno del

Admintstrocton
Consejo Estotol;

lV. Esiob/ecer y operor /os sisfemos odministrotivos poro el ejerctcio y control
presupuesfo/es,'

V.

Atender los necesidodes odministrotivos

de los órgonos de/ lnstituto

Morelense;
Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoctón y desonollo profesionol del personol

perteneciente o lo rama odministrotivo, mismo gue presenforó o /o Comisión
Ejecutrvo de Adminrstrocíón y Finonzos poro su revisión, y posteríormenfe, seró
puesfo poro oproboctón delConsejo Estolot.
VIt,

Cumpliry hocer cumplir/os normosy procedimientos de/Servicio Profesionol

ElectorolNocionof
VIlt. Ejercer y aplicor el presupuesfo de egresos de/ Inslitufo More/ense conf orme

o /os lineomrenfos de esfe Código.
lX. Surninisiror

o los porfidos políticos el finonciomiento pÚblico ol que tengon

derecho conforme o este Código;

o cobo /os trómífes necesorios pora que los portidos po/íticos puedon
occeder o los prerrogafivos y finonciomienfo público seño/odos en esfe

X. Llevor

Código;
Xl. Formulor /os

proyecfos de reglomentos respecfivos, osí como /os monuo/es

de orgonizoción y procedimienfos, poro que seon somefidos o reviston de lo
Comisión Ejecuttvo de Administrocion y Ftnonciomienfo, y se turnen paro
oproboción ol pleno de/ Conseio Esfofof
Xtl. Presenfor ol Consejo Estotaf o frovés

de /o Secreforto Ejecutivo, su progromo

onuol de ocfividodes, uno vez que seo oprobodo por Io Comisîón Eiecufivo de
Ad mi nistro cí ó n
Xltl. Eloboror y

y

Fin o ncia mie nt o ;

proponer o/ Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío Eiecutivo,

el progromo onuol de ocfividodes de/ /nsfitufo Morelense, previo consulfo con
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y demós oreos, uno vez gue seo oprobodo por la
Comisión Ejecutivo de Adminisfroción y finondodento, y

/os Direcciones Eiecutivos

XlV. Los demós gue /e conftera esfe Código, e/Consejero Presidente, etConsejo
Estotol, osícomo /o comisión eiecutívo respecfivo.
t...1

XVl. El dispositivo 27, del Código de lnstituciones

y

Procedimientos

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

de los resoluciones que dicte el Consejo Estotol Electorol; osí
mismo el ortículo 28 del ordenomiento legol invocodo, estipulo que el
incumplimiento de los obligociones señolodos en lo normotivo, se
los derivodos

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

xvll. Que el ortículo 51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y 3,
de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos políticos
tendrÓn derecho ol finonciomiento público de sus octividodes, estructuro,

sueldos

Y

solorios, independientemente

de los demós prerrogotivos

otorgodos en esto Ley, conforme o los disposiciones siguientes:
o) Poro elsostenimiento de octividodes ordinorios permonentes
a

Consejo Generol, en el coso de los portidos políticos nocionoles, o el Orgonismo
Público Locol, trolóndose de portidos políIicos locoles, determinoró onuolmente el
El

monio lotol por distribuir entre los portidos políticos conforme o lo siguiente:
multiplicoró elnÚmero totolde ciudodonos inscritos en el podrón elecTorolfederolo
locol, según seo el coso, o lo fecho de corie de julio de codo oño, por el sesento y
cinco por ciento del solorio mínimo diorío vigente poro el Distrito Federol, poro los
portidos políticos nocionoles. o elsolorio mínimo de lo región en lo cuolse encuentre
lo entidod federolivo, poro elcoso de los portidos políficos locoles.
a

El resultodo de

lo

operoción señolodo en el inciso onterior constituye el
finonciomiento pÚblico onuol o los poriidos políIicos por sus octividodes ordínorios
permonentes y se distribuiró en lo formo que estoblece el inciso o), de lo Bose ll, del
ortículo 4l de lo Consiitución Federof .
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Los

contidodes que, en su coso, se delerminen poro codo portido, serón enTregodos

en minisirociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe
onuolmente.

Codo portido político deberó destinor onuolmente por lo menos el dos por ciento

del finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de los octividodes
específicos, o que se refiere elinciso c) de esie oriículo.
Poro lo copociloción, promocíón y eldesorrollo delliderozgo políIico de los mujeres,

a

codo porlido políiico deberó destinor onuolmente, el tres por ciento

del

finonciomiento público ordinorio.
b) Poro gostos de Compoño
. En el oño de lo elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federol o locol y los
dos Cómoros del Congreso de lo Unión o lo Cómoro de olguno enlidod federotivo, o

codo portido polílico 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 elsostenimienlo de sus octividodes ordinoríos permÕnenies 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 federofivos. o codo portido político nocionol

o locol, respectivomente, se le otorgoró poro goslos de compoño un monto
equivolenle ol treinto por cienlo del finonciomienio público que poro el sostenimiento
de sus ocfividodes ordinorios permonentes le correspondo en ese oño, y
. El finonciomiento de compoño seró odministrodo en su totolidod por los porlidos
políticos; estobleciendo el prorroteo conforme lo previslo en esto Ley; teniendo que
informorlos o lo Comisión de Fiscolizoción diez díos ontes del inicio de lo compoño

electorol, lo cuol lo horó del conocimiento del Consejo Generol del lnstituto en lo
siguiente sesión, sin que dichos porcentojes de prorroteo puedon ser modificodos.

c) Por oclividodes específicos como entidodes de interés público:
. Lo educoción y copocitoción político, investigoción socioeconómico y político, osí

como los loreos ediTorioles de los porlidos políticos nocionoles, serón opoyodos
medionte finonciomiento público por un monto totol onuol equivolente ol tres por
cienlo del que correspondo en el mismo oño poro los oclividodes ordinorios o que se
refiere el inciso o) de esTe orfículo; el monto tolol seró distribuido en los términos
estoblecidos en lo frocción ll del inciso ontes citodo.
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'El Consejo Generol, o trovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que ésIos destinen el
finonciomiento o que se refiere el presente inciso exclusivomente o los oclividodes
señolodos en lo frocción inmedioto onterior.

'Los contidodes que en su coso se determinen poro codo porfido, serón entregodos
en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe
onuolmente.

Ahoro bien, los portidos polílicos que hubieren obienido su registro con
fecho posterior o lo último elección, o oquellos que hobiendo conservodo
registro legol no cuenten con representoción en olguno de los Cómoros del

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

locoles, tendrón derecho

o que se les otorgue finonciomiento

público

conforme o los boses siguientes:
o) Se le olorgoró o codo portido político el dos por cienlo del monlo que por
finonciomiento totol les correspondo o los portidos políticos poro elsostenimiento de
sus

octividodes ordinorios permonentes o que se refiere este orTículo, osícomo, en el

oño de lo elección de que se trote, elfinonciomiento poro gostos de compoño que

correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso b) del pórrofo

i

del presenie

ortículo.

b) Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes específicos como
entidodes de interés público sólo en lo porte que se distribuyo en formo iguolitorio.

dqble precisorse que los portidos políticos son entidodes de inierés
pÚblico; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legcl, los

Xvlll.

Es

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

obligcciones y prerrogotivos que les corresponden. En ese sentido poro el
sostenimiento de sus octividodes recibirón finonciomiento público en los
términos

de los que estoblece lo normoiivo electorol vigente; ello de

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

ll,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley
Procedimientos Electoroles, prevé que es

Derivodo de ello, el numerol32, pórrofo

Generol

de

lnstituciones

y

At
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otribución exclus¡vo del lnstituto Nocionol Eleclorol, lo fiscolizoc¡ón de los
ingresos

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

ouloridod federol, lo competente pCIro determinor lo relotivo ol temo en
comento.
XlX. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que
lcs multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Fincnciomiento del lnstituto Morelense;

si

el infroctor no cumple con

su

obligoción, el lnstitulo Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o
efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

En

el coso de los portidos polÍticos, el monto de los mismos se restoró de sus
ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo
resolución.

Los recursos económicos obienidos con moiivo de lo oplicoción de
sonciones económicos impuestos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, determinodos en lc normotivo, serón
considerodos créditos fiscoles y uno vez enlerodos, serón destinodos ol
Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, en los términos de
los disposiciones oplicobles; los cuoles serón utilizodos poro

elfortolecimiento

de lo infroestructuro y proyectos estroiégicos en Ciencio, Tecnologío

e

lnnovoción, los cuoles no podrón ejercerse poro gosto corrienie.
XX. Al respecto, señolo el ortículo 45ó de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles:

t...1

l.

Los infrocciones seño/odos en /os ortículos onferiores serón soncionodos

conforme o lo siguíente:
o) Respecfo de /os porfrdos políficos:

I. Con omonesfoción público;
It.

Con mutto de hosto díez mildíos de so/orio mínimo genero/ vigenfe poro el

Disfrito Federal, según Ia grovedod de Io folto. En los cosos de infrocción
At

o lo
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n
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drspuesfo en moter¡o

de topes o /os gosfos de

corn

paño, o o /os límites

op/icob/es en moterio de donotivos o oportociones de simpotìzontes, o de /os
condidatos poro sus propios compoñot con un tonfo iguol ol del monto
ejercido en exceso. En coso de rerncide ncìo, Io sonción seró de hosfo e/ dob/e
de Io onterior;

lll. SegÚn lo grovedod de to fqllo, con to reducción de hosfo el cincuenlo por
cíenfo de los minisfrociones del frnoncíomienlo público gue les corespondo,
por el periodo que señole

lq resolucíón:

lV. Con Io inferrupción de Io tronsmisión de lo propogondo político o electorol

gue se tronsmifo, dentro del fîempo que /e seo osignodo por et tnstttuto, en
violoción de /os dlsposiciones de esfo Ley, y
V. Fn /os cosos de groves y reiterodos conduclos violoforios de

/o Constifución
y de esfo Ley, especiolmente en cuonfo o sus ob/igociones en moferio de
origen y destino de sus recursos, con /o cancetoción de su registro como porfido
polífico.

L..I

xxl. Ahoro bien, no poso desopercibido que de conformidod con lo
dispuesto en el ocuerdo INE/CGól /2017, emitido por el Consejo Generol del
lnstituto Nocion ol Electorol, por el que oprobó LINEAM|ENTOS PARA EL
COBRO DE SANC.IONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAT Y
AUTORIDADES JURISÞICCIONALES ELECTORALES,
LOCAL; ASí COMO PARA

EL REINTEGRO

DEt ÁMgITo FEDERAL Y

O RETENcIóN DE

tos

REMANENTES

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚST¡CO PARA GASTOS DE

No

CAMPIÑA,

SC

odvierte de dichos lineomientos lo siguiente:
t...1

Segundo
De /os órgonos compefenfes

Poro elcurnplimiento de /os olribuciones previsfos en /os presenfes /ineomientos,

su oplÍcocíón cÔngspondê o los Orqonismos Públicos Locoles osí como ol
lnstituto Nociono/ Electorol de ocuerdo con el monuol operotivo de/ Sisfemo
Informófico de Sonciones /Sf .
t...1

Sexfo

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O78/202O, QUE pRESENTA
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euE
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De lo tnformoción gue se incorpororo en e/
B.

Sonciones en e/ ombito locol

l.

Es

Sl

compefencio exclusivo del OPIE lo eíecuclón de sonciones impuesfos por

el INE en malerio de fiscolizoción en el ómbiÍo

b) Poro lo elecucrón de tos sonciones el

locol

oor Io oue en

lo eiecución

OPIE deberó consideror que el

descuenfo económico no ouede exceder del 50% kíncuenlo oor cienÍo) del
fìnoncíomienlo p(tblico mensuol que recibo el inslilulo político en Io enlidod
poro el desorollo de sus ocfividodes ordrnorios.

fijoró los sonciones o ejecutor en e/ mes
conespondiente;considerondo en todo momenfo, que de exísfir un coniunto
nfes de cobro
Conforme

lo onterior, el

OPLE

conforme ol orden en que quedoron firmes, en e/ enfendido que no podro

desconforse

un importe menor ol

equtvolente

ol

porcentoje onfes

mencionodo.

por el porfido superon el monto prevrsfo en e/
pórrofo anlerior, serón cobrodos en e/ orden en gue se conozcon, hosio que
Si Jos sonciones ocurnu/odos

queden compleiomenfe pogodos.
t...1

Ëlénfosis es propio

En ese

orden de ideos, esto Autoridod Administrotivo Electorol, odvierte que

conforme ol numerol SEXTO, APARTADO B, NUMERAL 1, INCISO B), DE LOS
TINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANC¡ONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NAC¡ONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES,

DEL

y LocAL; Así como pARA EL RETNTEGRo o RETENcIóN or
LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

Áltne¡ro

FEDERAL

GASTOS DE CAMPAÑA, se sost¡ene el criterio siguiente:

t...1

bl

la

eiecución de los sonciones el OPLE deberó consl'deror oue el
descuenfo económrco no puede exceder del 50% lcincuenfo por cienfo) del
financiomienlo públíco mensuol que recibo el insliluÍo polífìco en lo enlidod
Poro

Þoro el desonollo de sus ocfivÍdodes ordínorios.
t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O78/2O20, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN y FIANcrAmrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA

púsltco

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt,

nrclslnÁ

N

il

n

pARA Et

nnool¡lcaclóH
Año 2020, euE

coN DEtAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo
qARTID' DELTRABAJ', EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE ort lño euE TRANscuRRE; DERIVADo

S¡HCIóI.¡ IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT DEt

tNE / CG s22 /2O1 7,

r

N

E/CG873 / 201 8,

E IN

INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL EN

tA

DE

\

RESOTUCIONES

E/CGI',t 3s /2O1 8.
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En ese tenor, es doble señolor que

el

resolutivo DÉCIMO OCTAVO del

ocuerdo INE/CG522/2017, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, lqs
sqnciones relocionodos con lq inobservoncio o distintos disposiciones en
moterio de fiscolizoción respecto de los recursos otorgodos ol

relotivos ol

PT

ejercicio dos mil dieciséis, en el estodo de Morelos, del citodo inslituto
político quedoron en los términos que o continuoción se ejemplificon:
t .l
y f undomenlos expuesfos en e/ considerondo
17,2.15 conespondienle o/ Comité Directivo Estofo/ More/os de lo presenfe

DECIMO SEXIO. Por /os rozones

Reso/ución, se imponen ol insfituto políttco, /os sonciones siguientes:

b) I Folto de corócter sustoncio/ o de f ondo: conc/usión

5

Una reducción del 50% (cincuenfo por ciento) de /os minìstrociones rnensuo/es

que conespondon ol porfîdo por concepto FÌnonciomienfo Público poro el
Sostenimíento de Actividodes Ordinorios Permonenfes, que recibo o portir del

mes siguiente

o oquél en gue quede

firme lo presenfe Reso/ución, hosfo

alconzor la contidod de $46,338.20 (Cuarenlo y seis míl frescíenfos treinto y
ocho pesos 20/100 M.N).

c) I

Folto de corócfer susfonciol o de fondo: conclusìón 6

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de io minístroción mensuo/ que

conespondo al portido, por concepfo de Finonciomienfo Público poro el
Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hosto olconzor lo
contidod de

$5, I I 7.99

(Cinco mil ciento diecísiefe pesos

d) I Folfo de corócfer susfoncio/ o de fondo: conclusión

99

/ I 00 M.NJ.

12

Uno reducción del 50% (cincuento por cíento) de /o ministroción mensuo/ que

ol partido, por concepfo Finonciomtenfo Públtco poro e/
Sosfenimienfo de Acfividodes Ordlnorios Permonenfes, hoslo olconzor lo
contidod de 1,537,126.51 (Un millón guinienfos lreìnlo y síefe mìl cìenlo
conespondo

vernf¡sér's pesos 5l /100 M.N.).
ACUERDO IMPÊPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Ar CONSEJO

ESTATAT ETECTO

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE I.A COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN y FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt,

n¡ctslRÁ

N

coN

EL pARTtpo pELTRABAJa. EN

DETATLE

tos

MENsuAr DEr F¡NANcTAMTENTo

MEsEs DE

JUuo A

DTcIEMBRE

púsrtco

o¡r nño euE

n

pARA Er

moo¡rtcectót¡
Año 2020, euE

TRANscuRRE; DERtvADo DE

SNruCIóT.¡ IMPUESTA POR EI. CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT EN I.A RESOIUCIONES

tNE/ CG 522 /2Or 7.

r

N

E/CG873 /201 8,

E IN

E/CG I

1

35 / 2O1 8.
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Lo cuol se puede ejemplificor de lo monero siguiente:

Por

concepto de mullos impuesios ol

PARTIDO DEL TRABAJO, por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte
I

N

ACUERDO

E/CG522/2017. tenemos que:

Resolutivos

Þcimo Sexto,

incisos o)" b),

lmporte

c)y d) del ocuerdo 1N[/CG5ãZ{20L8

lncìso b) reduccion 50J6

Þ

46.338.¿

lruiso ¿l reducción 50%

s

5.1]7.S

lncis

s

r.s37J26.:

d) raducciôn 50Ë

debe cons¡deror que el resolutivo TERCERO Y
QUINTO del ocuerdo INE/CG873/20',8, dictodo por el Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol el seis de ogosto de dos mil diecisiete, que
Por otro porte, tombién se

cont¡ene

los

sonc¡ones reloc¡onodos respeclo

del

proced¡mienlo

qdminislrotivo sonc¡onodor de quejo en molerio de fiscolizoción, instourodo
en conlro de lo por lo coolición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" inlegrodo por
los Portidos Políticos Moreno, delTrobojo y Encuentro Sociol, y en específico

del Portido del Trobojo quedoron en los términos que o continuoción

se

ejemplificon:
t.. .l
ACUERDO IMPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTO
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

EJEcuTtvA pERMANENTE

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

DE ADMtNlsTRActoN y FrANcrAMrENTo,

MEDTANTE Et

cuAt

sE ApRUEBA

n rnoolrtctclót¡

coN DETATLE MENsuAt DEt nNANctAMtÊNTo púeltco PARA Et eño zozo, Qur
DELTRABAJa,.EN tos MEsEs DE JULro A DTcTEMBRE o¡t tño QUE TRANScURRE; DERIvADo DE

DEL cATENDARto pREsupuEsTAt,

nrctslnÁ

EL pARTtpo

te strucrón mpuEsTA

poR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUro NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsotucloNES

tNÊ./cc522/20r 7, INE/CG873 /2018,

E

INE/CGI 't3s/2018.
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IERCERO. En términos de/

o

considerando 7 de Io presenle Reso/ución, se impone

los porfidos infegronfes de lo otroro Coolictón "Junfos Horemos Hisforio" /os

sigulenfes sonciones:
1..1

Al Porlido del Traboio en lo indtvîduol lo conespondienfe oi 3l% del monfo totol

de /o sonción equivolenfe o uno reducción del25% (veinticinco por ciento) de
/os minisfrociones mensuo/es que correspondo ol portido, por concepfo
Finonciomiento Público poro

e/ Soslenimienfo de Activtdodes

Ordinorios

Permonentes hosfo olconzor un monfo líquido de 5I,548.36 (míl quinienfos
cuarenlo y ocho pesos 36/100 M.NJ
T

.T

QUINIO. En términos de/ consíderondo I0 de lo presenfe Reso/ución, se lmpone

o

/os porfrdos infegronfes

de lo otroro Coolición "Junfos Horemos Hisforio"

/os

50nc,ones:

Al Partido delTrabojo en Io indliduotto conespondiente ol3l% delmonto totol
de /o sonción equîvolenle o uno reduccion del25% (veinfícinco por cÌenfo) de

/os mínistrqciones mensuo/es que corre.spondo ol portido, por concepfo
Finonciomienfo PÚbtico poro e/ Sosfenlmienfo de Acttvidodqs Ordinorios
Permonentes hosfo alconzor un monfo líquido de 915,727.16 (quince mil
selecientos veínfi'siefe pesos I6/100 M.N.)

t
Lo cuol se puede ejemplificor de lo monero siguiente

Por

concepto de mullos impuestos ol PARTIDO DEt TRABAJO, por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionle
I

N

ACUERDo

E/CG873 /2018, tenemos que:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT Et

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADNA. Y QUE ÊMANA DE
EJECUTIVA PERII,IANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAT.

nrctglnÁ

n

cUAt

sE APRUEBA

CON DEÍATLE MENSUAT DEL IIN^ANCIAMIENTo púslIco PARA

EL PARTID} DELTRAPAJ1,. EN

tos

MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE o¡t año euE

tA COMISION

tA nnooITIcecló¡¡
EI.

eÑo zozo, Qu¡

TRANSCuRRE; DERtvADo DE

seruclóru IMPUESTA PoR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTtTUTo NActoNA[ ErEcToRAr EN rA REsoructoNEs

tNE/Cc522/2O17, tNE/CG873 /2O't8,

E

INE/CGr 13s/2018.
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Así mismo,

251(

1,il8.3

ï51?7.ûr

Yl

deberó considerorse que los resoluiivos; quinto, incisos o), y b),y

décimo primero, incisos o), b), c), d), e), f), h), i) V j) del ocuerdo
INE/CGI'a35/2018, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol el seis de ogosto de dos mil diecisiete, los sonciones relocionodos
con 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 2017-2018, en el estodo de Morelos y en
específico del portido del trobojo quedoron en los términos morcodos en el

ontecedente 22 del presente ocuerdo, lo cuol se puede ejemplificor de lo
monero siguiente:

Por

concepto de mullos impuestos ol PARTIDO

DEL TRABAJO,

por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ACUERDO

INE/CG1 135/2018, tenemos que:

Àcurnoo

rA sEcREïARrA EJEcuTrvA Ar coNsEJo

rMpEpAc/cEE lot8/zozo,euE
'RESENTA

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAr.

n¡clglnÁ

coN

EL pARTtDo DELTRABAJo. EN

TI SII.ICIóN

DEtArrE MENsuAr DEr FTNANCTAMTENTo

tos

MEsEs DE

JUuo A DtctEMBRE oet

púelrco

tño

E/CG873 / 201 8.

TI

pARA Er

tl"

TVTOOITICACIóT.I

nño zozo. eu¡

euE TRANscURRE; DERtvADo

IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN

INE / CG 522/ 2Ol 7. I N

ErEcToRAr

ESTATAT

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

tA

DE

RESOTUCIONES

E t N E/C G 1 1 3s / 2O1 8.
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Luego entonces, todo vez que el lnstituto Nocioncl Electorol, ho impuesto lo
sonciones respectivos, que se odvierten en los resoluciones INE/CG522/2017,
INE/CG87g/2018, e INE/CG11g5/2018, este orgonismo público locol deberó

ejecutorlo, en términos de lo que prevé el ortículo l04, numerol l, inciso r) de

lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, ohoro bien en

ocotomiento

o

ello, se procederó o

lo modificoción del colendorio

presupuestol, con detolle mensuol del fincnciomienio público poro el oño
2020 que recibiró

el PortÍdo del Troboio, en el oño que tronscurre, en

los

términos precisodos por lo resoluciones en comenlo.

XXll. En ese tenor, oprobodo lo distribución del finonciomiento público
osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O78/2O20, QUE PRESENTA

IA

y

Porticipoción Ciudodono,

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTOR,At

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJEcuTtvA PERM.ANENTE DE ADM|NlsTRAcloN y FIANctAmtENTo, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA n moolrtctclón

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt.

n¡clalRÁ

coN

EL pARTtDo DE!TRABAJo. EN

n s¡nclóH

DETALIE

tos

MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgltco pARA Et tño zozo.

MEsEs DE JUuo

A

DTcTEMBRE

ort eño euE

tMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt rNsTrTUTo NACToNAL EtEcToRAt EN

tNE/ CG 522/ 2Or 7,

I

N

E/CG873 / 2O't 8,

E IN

E/Cc

1

1

35

eu¡

TRANScuRRE; DERtvADo DE

tA REsotuctoNEs

/ 201 8.
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correspondiente ejercicio fiscol 2020, y con

cumplimiento

RDO TMPEPAC/ cEE/ 07 8 / 2O2O

o los resoluciones

lo finolidod de dor cobol

INE/CG522/2017, INE/CG873/2018, e

INE/CGI'135/2018; con fundomenlo en los ortículos 1, pórrofo Último, 78,

frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo Último, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y 342
del Reglomento de Fiscolizoción del lnsiilufo Nocionol Electorol, y en uso de
sus olribuciones conferidos por
r

^

rrltÞrfi^D

^nM¡NtsTPATl

VA

lo normotividod elecforol vigente, ESTA

ELE aTf.ìP^¡

PROCEDE

A LA EJECUCION DE LA

SANCION en términos de lo mondotodo por los resoluciones dictodos por el

móximo órgono odministrotivo electorol,
DEL TRABAJO,

tmi!(æ

AL PARTIDO

ESTO ES DESCONTAR

conforme ol onólisis que se reflejo o continuoción:

ffieñ/q---/2o2o

¡xÁrrsrs oe I.a mÌrccróñ DEr 50* ÞE û mrsrRcróx ¡æxssu DE!-ÌèBE[DQ-ÞEr¿-]Iß;åBÈ[q PoR coxc]aPro
trTÀ Àrc.A¡¡zþ
DE ¡'rrNcrNÍENTo irtBûco Þ¡m rtr sosrÊNrl{Itmo DE Àcrrvra¡Þts oÞmRrÀs ÞEffis
n sHcaoñ næÌllsÎIl poR E! cÐ¡¡gÈ'to GErffi ÐEI. tl{g

?!ê¡roqativa

Pre:rogâL-lYa ¡,fensrai 202C

lroato quê æÞreserta ê1
50f

@3u¿1

421,28t."17

s

ÞoRctr|jÍ¡litlt cu¿ Rg?REstrrJl

ruPow tEscomso

pRcYEccrôg Dg D:gcij¿Nlos

Desçuento de 1os meseg,lE Julio-Dicierìbre

213,6{2.36

s

ãL DsõCtrtrÎo

s213,612.34

202 0

At

ACUERDO |MPEPAC/CEE /O78/202O, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEculvA

pERMANENTE

DE ADMtNtsTRActoN y nANcrAMrENTo,

DEI cATENDARto pREsupuEsTA[.

coN

nrclgtnÁ ELpARTtDo DELTRABAJ}.

n

sn¡lclót't

SECRETARIA EJECUTIVA

EN

MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA

DETAUE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo

tos

MEsEs DE

JUuo A

CONSEJO ESTAIAL ELECTORAT DEt

DICIEMBRE

pústtco

o¡t año

PARA Et

r

N

E/CG873 / 201 8,

E IN

E/CG t

1

eño zozo, Qu¡

QUE TRANSCURRE; DERIVADo DE

tMpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt lNsTlTUTo NActoNAL EtEcToRAL EN

tNE/ Cc s22 / 2O1 7,

n moolrlc¡ctó¡l

tA REsotucloNEs

35 /2O1 8.
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En ese tenor se estimo que

lo procedente es modificor el colendorio
presupuesfol, con detolle mensuol del finoncicmiento público poro el
ejercicio fiscol del oño 2020, q ue recibiró eI PARTIDO DEL TRABAJO en
específico duronte los de julio cr diciembre del oño que ironscurre;
ACUERDO IMPEPAC/CEE /078/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIoN Y IIANCIAMIENTo, MEDIANTE Et
DEI. CATENDARIO PRESUPUESTAT,

nrctglnÁ
LA

EL

CON

PARTI¡' DELTR!BAJ1.

slruc¡ót¡

IMPUEsTA PoR

EN

DETATLE MENSUAL

tos

MEsEs DE

cUAt

sE APRUEBA

DEL FINANCIAMIENTo pÚelIco

n

moo|T¡cncIó¡¡

PARA EL aÑo zozo, Que

JUuo A DtctEMBRE ort nño euE TRANscuRRE; DER¡VADo DE
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derivodo

de lo

sonciones impuestos por

Nocionol Electorol en los resoluciones INE/CG522/2017, INE/CG873/2018, e
INE/CGI 135/20'18, como se desprende del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finonciomiento público del oño 2020, que se odvierte o

continuoción

y que corre ogregodo como

ANEXO Ú¡llCO

ol

presente

ocuerdo y formo porte integrol del mismo.
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tl
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de lo onterior, se preciso que el descuento de los contidodes
líquidcs por concepto de reducciones, no reboso el 507" (cincuento por
cienlo) del finonciomiento público totol que recibiró el PARTIDO DEL
En virtud

TRABAJO, duronte los meses preciscdos,

como se odvierte onteriormente, osí

como en el ANEXO UNICO, en virtud de que el porcentoje o oplicor poro el
descuento de los contidodes líquidos por concepto de multos sumon uno

contidod liquido que represento el 50.00% (cincuenlo por cienlo) de lo
prerrogotivo mensuol del portido polílico oludido, duronte los meses de julio

o diciembre del presente oño, y que odemós es el porcenioje móximo
permitido por lo Ley, lo cuol le permite que el PARTIDO

con todqs y codo uno de

sus

DEL

TRABAJO cumplo

obligociones constitucionoles y legoles que lo

ley le impone.

Derivodo de lo onterior, esto outoridod odministrotivo electorol, determino

cprobor lo modificoción del colendorio presupuesiol con detolle mensuol

que recibiró el

PARTIDO DEL TRABAJO, descontóndose

los contidodes

liquidos de su prerrogotivo mensucl, en términos de lo señolodo en el cuerpo

del presenie ocuerdo y del ANEXO Úf.llCO, que formo porte integrol del
mismo.

Xxlll. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en
lo dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, SE PROCEDE A LA EJECUCION DE LA
c^À.tr^IlîÀ.t tAtD¡ttrcT^ Þ,.tÞ Et lNlcltrltl^ NI^r^trtNt^t trt Et^Tr.ìD^t tÁEnt^N|TE ct¡
RESOLUCIONES INE/CG522I201 7. INE/CG873/20'| 8.

F( nFCaôNT^p

Þ^Þltnrì nËt

e INE/CGl 1 35/201

L

ESTO

1Þ^R,^ rrì

de sus ministroción mensuol los
contidodes precisodos onteriormente, osí como en el ANEXO ÚttlCO Oel
presente ocuerdo, yo que dicho descuenio no mermo ol citodo instituto
político, poro que llevor o cobo todos y codo uno de sus obligcciones
constitucionoles y legoles que le mondoto ley, yo que el descuenlo
^l

oprobodo por esto outoridod odministrotivo electorol se encueniro dentro

de los porómetros estoblecidos por lo normotividod electorol vigente;
ACUERDO IMPEPAC/CEE /078/2020, QIJE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES

At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcroN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA
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n

sn¡¡crót¡

o¡t
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¡ño

pARA Er

r

N

E/CG873 /2O1 I,

E rN

año zozo, eur

euE TRANScURRE; DERTvADo

rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAI DEt rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAr. EN
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siluoción con lo que se otiende lo noturolezo y finolidod que persiguen lcs
sonciones, esio es disuodir ol infroctor poro el efecto de evitor los posibles
comisiones de infrocciones futuros.
Sirve de criterio orientodor,

oplicoble ol presente osunio "mufotis mufondis",

-cambiondo lo gue se tengo que cambtor- lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis

emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono
XVI/2O'|-O,

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

FA¡IJLTADES

rxpúcnes t wptícras DEt coNsEJo

GENERAT DEt

FEDERAL ELECTORAL SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENIE

tNsr,ruro

CON SUS F'NES.-

E/

Consejo Genero/ del lnstituto Federol Elecforol, corno órgono móximo de
direccion y encargodo de lo función electorol de orgonizor los e/ecciones,
cuenfo con uno serie de otribuciones expresos que /e permiten, por uno porte.

remedior e invesfigor de monero eficoz e inmedioto, cuolquier xtuoaón
irregulor que puedo ofector lo contiendo e/ecforo/ y sus resu/fodos, o gue
hoyon puesto en peligro /os volores que /os norrnos e/ectoro/es protegen; por
otro, oseguror o los ciudodono.s e/eiercicio de /os derechos potífico e/ecforo/es,
gorontizor Io celebroción periódtco y pocífico de /os e/ecciones y, de monero
generol, velor por que fodos /os ocfos en moferio e/ecforo/ se sujefen o /os
principios, vo/ores y bienes profegidos consfifucionolmente. Fn esfe senfido, o

fín de que e/ ejercicio de /os cilodos otribuciones explícifos seo eficoz y
funcionol, dìcho órgono puede ejercer cierfos focu/todes ímplícitos que
resu/fen necesorios

poro hocer efecfivos oquellos, siempre gue

esién

encominodos o curnp/ir /os fines consfifucionoles y /ego/es poro /os cuo/es fue

creodo el /nsfifuio Federol Electorol.
F'NANC'AM'E'NTO PÚBLICO DE I.OS PARI'DOS POLíTICOS. EI. CONSEJO GENERAI
DEI. INST'TUTO FEDËR.AI EI.ECTORAI- ES COMPETENTE PARA DETERM'NAR I.O
RELATIVO

A SU REIENCTON.- De /o inferprefoción sisfemófico y funcionol de Io

dispuesfo en /os artículos 78, porrofo t, inciso o), frocción I, 79, I 16, porrofos 2 y

6, lIB, ponofo l, incisos i) y w), y 378, del Codigo Federolde /nstituciones y
ProcedimÌenfos Elecforoles, se odvierfe que comoefe ol Conseio Generol del
lnslÍtuto Federol Êleclorql, y no olSecreforio Ejecutivo, determinqr Io relalivo a

lo procedencío de refencíones del fÍnonciomìenÍo público gue coresponde o
ACUERDO IMPEPAC/CEE /078/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES
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coN

DEÍAILE MENsuAt DEr FTNANcIAMIENTo

EL PARTtpo pELTRABAJO. EN rOS MESES DE JUUO

seructót¡ tMpuEsTA poR Et coNsEJo

tNE / CG s22 / 201 7.

I

N

E/CG873 / 201 8,

Ê,

I

N

A

DTCTEMBRE

GENERAT DEr rNsTrTUTo

púsuco

TA

T¡ mool¡IcecIóH
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los porlidos polífícos, pues dicho órgono colegiodo es el focultodo paro
determinor, en el ómbifo de sus ofrÍbucíones, cuolquier cuesfíón relocionødo

con el finonciomienlo público de los porfidos potíticos, como es Io fijoción del

monlo onuol

y del desfinodo

poro

lo oblención del volo en los procesos

elecforoles federoles que les coresponde,lo vÍgîlancio del deslíno de dl'chos
recursos y

ulon en dícha

fiaanrìaaìaaÍa

enfre ofros.

Derivodo

de lo onterior, se determino oprobor lo

modificoción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO DEL

los contidodes liquidos de su prerrogot¡vo
mensuol, en términos del ANEXO ÚttlCO, que formo porte integrol del

TRABAJO, descontóndose

presenle ocuerdo.
Por lo onteriormente expuesio 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

l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2
,l04,
numerol l,
y 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) ye), l9ó, numerol I y 428,
numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de Io Ley
Estodos Unidos Mexiconos;32 porrofo

Generol de Portid os ; 27 , 71 , 7 5 tercer pÓrrofo, TB, lrocciones l, ll, lll, V, XVlll,
XlX, XLI y XLVI,395,

frocción l, inciso b), pórrofo Ú|timo,83,91,99,100,

,l02

y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Eslodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol

es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo.

At

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O78/202O, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN y FlANcrAMrENTo, MEDIANTE
DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt,

n¡clstRÁ

n

coN DEfAnE MENsuAr

ELpARTrpo DELTRABAJo. EN

sa¡¡clóru tMpuEsTA poR

tNE/ CG s22 / 201 7,

r

N

EL

tos

MEsEs DE

E IN

E/CG

1

1
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cuAt

DEI FTNANcTAMIENTo

Juuo A

coNsEJo GENERAI DEt

E/CG873 / 201 I,

CONSEJO ESTATAT ETECTO
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tNsTtTUTo
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opruebo el descuento de los reducciones precisodos en el
cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚNICO que formo porte integrol

SEGUNDO. Se

del mismo, con corgo o los prerrogotivos del PARTIDO

DEL TRABAJO.

o fin de

cumplimentor los sonciones impueslos en el ocuerdo de lo resoluciones
INE/CG522/2017. tNE/Cc873/2018. e INE/CGl 135/2018. dictodos por el
Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

TERCERO.

Se opruebo

lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol de los meses de julio o diciembre del 2020, que recibiró el
PARTIDO DEL TRABAJO, en términos del presente ocuerdo y del ANEXO ÚrulCO
que formo porte integrol del mismo.
CUARTO. Se instruye Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, poro que

entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, lo
contidod líquido fotol q ue seró descontodo ol PARTIDO DEL TRABAJO en
términos de

l.o

rozo nodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90
septimus, frocciones I y lll del Códígo de lnstituciones y Procedimientos
QUINTO. En to-rminos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de esie
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

personolmenie ol PARTIDO

DEL TRABAJO.

por conducto

de su representonte ocreditodo onte este órgono comiciol.

este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

SEPTIMO. Publíquese

conformidod con el principio de móximo publicidod
ACUERDO tMpEPAC/CEE /O78/2O2O, QUE pRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECîORATES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DEADMINISTRACION Y

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT Et

IIA NCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt

SE APRUEBA

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEfA[tE MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTo PÚBtIco PARA
REclBlRÁ EL PARTID} DELTMBAJa. EN

tA sANclóN

IMPUESTA PoR

tos

MEsEs DE JUr.to

A DtctEMBRE

DEr

Año euE

tA MODIFICACIóN
ET

AÑo 2020, QUE

TRANScuRRE; DERIVADo DE

Et coNsEJo GENERAI DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN tA REsoLUctoNEs

tNE/CGí22/2O17. tNE/CG873 /2018,

Ê,

tNE/CGì 13s/2018.
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El

presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidqd, con voto porticulor de lo

Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo, en lo ciudod de Cuernovoco,
Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol celebrodo el

treinto de junio del dos mil veinte, siendo los dieciséis horqs co

cqtorce

minulos.

M. EN C. ANA

ISABEL

N

MURILLO

JESÚS

TRUEBA

s

CONSEJERA PRESIDENTA

A

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ TERÁN

DR. UBLESTER DAMIÁN

CONSEJERA ELECTORAL

BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT

E

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EM,ANA DE LA COMISION
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINlsTRActoN y FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moolnctclótt

INSTITUTO MORETENSE DE PROGESOS ËI,ECTORAIES

coN DEfArrE MENsuAr DEL nNANcTAMTENTo púguco pARA Er Año 2020. euE
qARTID'
n¡clslRÁ EL
DELTRABAJ1, EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oet año euE TRANSCuRRE; DERIVADo DE
DEt cAtENDARto PREsupuEsTAt,

n

senclóru

tMpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT DEr. rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAt EN

tNÊ / cG522 /2O1 7,

r

N

E/CG873 /2O1 8,

E IN
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tIC. JOSÉ ENRIQUE

PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

.,-\:S

:.

REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POtíflCOS

LIC. ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA
PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE
MORELOS

C. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA
NUEVA ALIANZA MORELOS

tIC. ATEJAN
PARTIDO EN

TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE

IES

Y PARTICIPACION CIUDADNA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

EJECUTIVA

EI.

CUAI SEAPRUEBA I.A MODIF,ICACIóN

âIENSUAL DEI FINANCIAMIENTO PÚ8[.ICO PARA EI

DEI. CATENDARIO

A

AÑô 2020,

QUE

AÑO QUETRANSCURRE; DERIVADO

RECIBI.RA EI.

MESES DE JULIO

I.A SANCIóN

GENERAT DEt INSTITUIO NACIONAI, ETECTORAI EN TA RESOTUCIONES
r

DICIEMBRE DET

DE

r35/2018.
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Prerrogotivo Mensuol 2O2O

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

Descuento de los meses de Julio-Diciembre 2O2O

4?7,?84.7L

S

Monto que represento el 50%

?L3,6,42.36

S

IMPORTE DESCONTADO

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA EL DESCUENTO

szt3,6q23q
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEEIOTA/"OaO

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO

t

mpepac

I
'SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES tNE/CGs??lzjr7,tNE/CGA73l?OtA

Resolutivos Décimo Sexto, incisos o), b), c)
y d) del ocuerdo INE/CG522I2O16

e rNE/CGU3S/aO1a

S

3,717,05r.6?

Soldo

prerrogot¡vo mensuol

s

46,334.20

S

Inc¡so c) reducción 50%

s

s.r17.99

s

46.338.20
5.117.99

Julio 2020.

s

Julio 2O2O-

s

s

162,146.16

Julio 2O2O.

s

S

106.821.17

Agosto 2020.

s

Le68,119.18

S

1,161.29A.O1

1.O54.47e.A4

106.42L17

s

ds Pr(ÞsG Electaruhs
y Pårl¡cipsción Ciud¡dans

Descuentos oplicodos o lo

lmporte

lnciso b) reduccion 50%

lnciso d) reducción 50%

l'st¡tuto Morulen*

2020.

Septiembre

Þ

106,4zr.r7

Octubre 2020.

s

s.

106.42117

Noviembre 2020.

s

s

106.8eL17

Dic¡embrê 202O.

L537.126.51

POR DEFINIR

Resolutivos Tercero y Ouinto del ocuerdo
INE/CGA73,/201a
Tercero reducción 25%

S

1.548.36

5

Ouinto reducción 25%

s

r5,7?7.OO

s

s

lnciso b) reducción 25%

Þ

Soldo

L5'7?7.OO

Agosto

2O¿O-

5

Agosto

2020.

5

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

4.836.OO

Soldo

s

4.836.00

Agosto

2020.

S

S

7,L37.?S

Agosto

2020.

S

s

POR DEFINIR

Rælutìvo Decimo Pr¡mero lnciso o) multo (49 UMA)

lnciso b) reduccion 25%

S

s

lnciso c) reduccióñ 25%

lnciso d) reducción 25%

inciso e), reduccion 25%

3.949.40

S

3,949.40

Agosto

2020.

S

13.917.19

S

13,917.19

Agosto

2020.

S

s

s9.70s.98

Agosto

2020.

S

60 00

60.oo

49.104.0s

10a.a14.o3

s

s

17.8"".46

49,LOa.C5

Septiembre

eO2O.

S

S

L7,A??.46

Septiembre

2O2O.

S

s

39,490.67

Septiembre

2O2O.

S

L.79t.876.42

s

106,821.17

Octubre

2OeO.

S

L645.O55.25

s

106.821.17

Noviembre

2020.

S

1.578.234.08

s

106.821.17 Dìcieñbre

2020.

S

1.831.767.09

s

POR DEFINIR

lñciso O, reducción 25%

s

96.0O6.44

POR DEFINìR

lnc¡so h), reducción 25%

s

9.269.0O

POR DEFINIR

lnciso i) reduccióñ 25%

Þ

17.?a9.O?

POR DEFINIR

lncisoj) reducción 25%

Þ

32S.64

POR DEFINIR

Þ

3,717,O5t.6?

Totol

840.834.sO

S

L548.36

lmportê

Resolut¡vo Ou¡nto. lnciso o) multo (60 UMA)

947.6ss.67
840.834.s0

Descuentos oplicodos o lo
prerrogÕtivo mensuol

lmporte

Resolutivos Ouinto ¡ncisos o), b) y Decimo
Primero, incisos o), b), c), e), f), h), ¡) y j)
del ocuerdo INE/CG1135/2O18

1.374.940.3s

S

L.?8L.854.O7

r,47r,4t?.91

L.47I.4L2.9L

e.43s.197.55
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PÚBllco DEL GAsro oRDlNARlo 2o2o
aNTEpRoyEcro DE cALENDARto pREsupuEsrAL coN DETALLE MENsuAL DEL FINANCIAMIENTO

xobrFGAooN

dgwooRDlNArc pÂM @s pÂRlms

FFtNANcraÍtÉNTo

rcLÚÉOS

EN ÊL

ESA@

OE

rcR€LOS

trÉpdcEgo6/ææ)

s

4¿7.244.71

s

4"7.244.71

s

427,244.71

5

4e7.?A4.71

5

427,244.7r

s

427,?A4.7L

s

427,2A4.7r

s

4¿7.2A4.7r

OMBRE

SEPTEMARE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

s

4?7,2A4.7r

5

4"7,2A4.71

s

4?7,2A4.7r

'MENossaNctóNcs MruEfÁs rcRELcoNsEæGENEML

OELINSMO ÑACIONALEtgOMq rcRrcÍVO DE DÊN
IM@6RIDAD6 EN@NIMDÆ €N ÉL DFAHEN
coNsuoaæ D€ ú RwlsóN oE @s¡NrcRM€s aNuaGs DE
INGRffi Y 6105 OE! PATIM DELIUNO
CORRESrcNDIEW6 AL EErcEþ æS ilIL DIKISIFE'
ÂrcMM MEDIANI€ ÀCUERæ INSC@/æß.

$NCON6 IEruÑAS rcROR ELCONSðOGENÉML
OELINSMO NACONAT EtrOML RESlgO DÊ US
IRR@hRIDAOES ENCOTMMS EN €!DTAMEÑ

TOTAL

DICIEMARE

NOVIEMBRE

s

427,2e4.7r

s

so.oo

So.oo

so.oo

so.oo

so.oo

So.oo

So.oo

s4,s29.4O

$o.oo

So.oo

s4,s29.40

So.oo

so.oo

So.oo

so.oo

So.oo

s213,642.3s

s106.421.17

s106.821.17

s106.821.17

s747,74A.2O

$o.oo

s1O6.421.17

s0.oo

s106.821.17

So.oo

so.oo

so.oo

So.oo

so.oo

s17,27s.36

so.oo

so.oo

sr7,27s.36

so.oo

$o.oo

so.oo

so.oo

so.oo

So.oo

so.0o

$o.oo

So.oo

s89.s4s.82

s106.821.14

s106,821.18

ss16,83O.s4

So.oo

s106.821.18

$o.oo

s1O6.A21.18

so.oo

MÉÑOS

u wlsóN DE tG lNrcd6aNUALE DE
@f 6 DEL PARÍ M OELTMM.
coNsrcNDlENTE aLEErcrcþ G ML Dlrc6É6. üÊDßNÍE
adE@lilgc@2017
coNsLrDÂæ

oE

IN@&S

Y

MENOS $NCIONES

oEttNfMo

CON9UDAæ

ÞE

DEL

HrusÆ
6

oE6
DE

LOS

DEI

EtoqÀilEN

@BENAæR

s,127.416.s2

awmalENros.

€l

Prêrrogotivo Mensuol

rcÚcosY

s

427.244.7t

s422.7ss.3r

s4?7,2A4.71

s4e7.2A4.71

s427.?A4.71

5427,eA4.7L

s213.642.36

s213,642.36

s213,642.36

s213.642.36

s¿13.642.36

s213,642.36

s

3,441,033.02
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VOTO PARTICULAR DE LA MAESTRA EN CIENGIAS ANA ISABEL LEÓN
TRUEBA, CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN RELACIÓN
CON EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/O7$IaO2O APROBADO POR UNANIMIDAD
DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN
EXTRAORDIANRIA 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 finalidad de fundar, motivar y abundar sobre el voto a favor que

y

alcance del acuerdo IMPEPAC/CEE/078120202
aprobado por unanimidad de las y los Consejeros Electorales que integran el
Consejo Ëstatal Electoral del IMPEPAC, en sesión extraordinaria de fecha treinta

emití respecto del contenido

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; asi 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

nstituciones y Proced imientos Electorales.

I

Mediante acuerdo INE/CG61 t2017 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
I

IMPEPAC.

adelante
, En
pnôVEtrô

DE AcuERDo tMpEpAc/cEEto78t2o2o, euE pRESENTA LA SEcREtRRiR e¡ecurlvA AL coNSEJo
CIUDADNA,
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

oeI

CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL
DE
FINANCIAMIENTO PÚALICO PARA ELAÑO 2020, QUE RECIBIRAELPABI]Pg PELJßAEAJO-EN LOS MESES
EL
coNSEJo
PoR
IMPUESTA
sRNctÓN
JULto A DIç¡EMBRE orl Rño euE TRANSCuRRE; DERTVADo DE l-R

EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICAcIÓN

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ËLECTORAL EN LA RESOLUCIONES INEICG522I2O17, INE/CG87312018, Ê
INE/CG1135/2018.

L

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

B. Sanciones en e/ ámbito local
1. Es competencia exclusiva

del OPLE la ejecución de sanciones impuestas por

INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de
la misma y en el destino del recurso p(tblico, atenderá a las siguienfes reglas:

el

a) El OPLE, con base en /os registros en el Sl conocerá el estado procesal de la
sanción. tJna vez que corrobore que las multas se encuentran firmes deberét
descontarlas det financiamiento ptiblico ordinario local que, en su caso, se otorgue al
sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:

i. EI pago de /as sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas
se realizará mediante Ia reducción de Ia ministración mensualque reciba dicho
ente político, en los términos y plazos definidos en la eiecutoria respectiva.
ii. Las sanclones se harán efectivas a pariir del mes siguiente en que queden
firmes.

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

¡ii.

b) Para la ejecución de las sanclones el OPLE deberá considerar que el descuento
económico no puede exceder del 50% (cÌncuenta por ciento) del financiamiento
público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus
actividades ord ina rias.

OPLE fijará /as sanclones a eiecutar en el rnes
en todo momento, que de existir un coniunto de
sanclones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del
Conforme

to

anterior,

el

correspondiente; considerando

financiamiento público del pariido político, éstas deberán ser cobradas conforme al
orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un impoñe
menor al equivalente al porcentaje antes mencionado.

Si /as sanciones acumuladas por el parlido superan el monto previsto en el párrafo
anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que queden
co m pletame

nte

p ag

ad a s.

t. l
g) Et 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 independienfes, si los sufeúos obligados realizaron el pago de forma
voluntaria; para Io cual se deberá atender la forma de pago que ordene la resolución
correspondiente. Et OPLE pondrá a disposición de dichos suJêfos las formas o
procedimientos que les faciliten realizar el pago.

/os aspirantes a candidatos
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes
realizaron et pago de forma voluntaria, así como los montos que haya deducido del
h) Et OPLE registrará en et SI de forma mensual si
financiamiento de los partidos políticos locales.

tl
Mediante acuerdo INE/JGE9912017 del 19 de mayo de 2017, la 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
presente instrumento tiene como objeto definir el proceso de incorporaciÓn de la
información a/ Slsfema de Seguimiento a Sanciones del Sistema de Gestión
lnstitucional.

El

2

\

El cumplimiento de los Lineamientos y el presente Manual, corresponde a [os
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y al lNE, a través de las
siguientes áreas:

ll. Del seguimiento, ejecución y destino de las sanciones en el ámbito local
1: En cuanto al seguimiento de las sanciones impuestas por el Consejo General en
materia de fìscalización en el ámbito local, se observarán las siguientes reglas:
e) EI OPLE, con base en los registros generados por Ia Subdirección de Seguimiento
de la DJ, conocerá el estado procesal de la sanción. Una vez gue la sanción se

el OPLÊ, realizará el procedimiento de eiecución
correspondiente, establecido en el lineamiento Sexfo, aparatado B de /os

encuentre firme,

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

2. Es competencia exclusiva del OPLE Ia ejecución de sanciones impuestas por

et tNE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de
la misma y en et destino del recurso público, atenderá a las reglas contenidas en el
acuerdo lNúCG61/2017.

Bajo dicho marco normativo es que ahora resulta menester identificar en el ámbito

y de la competencia del IMPEPAC, las áreas que resultan vinculadas al
trámite y presentación al máximo órgano de dirección de las propuestas de
local

ejecución de las sanciones que haya impuesto el INE en materia de fiscalizac¡Ón
en el ámbito local.

del IMPEPAC encargadas del proced¡miento de ejecución de las
sanc¡ones ¡mpuestas a los Partidos Politicos.
El Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC es el órgano encargado de la ejecución
de las sanciones que imponga el INE a los diversos partidos polít¡cos.

Para el debido cumplimiento de las atribuciones del Consejo, tales como la
ejecución de las sentencias, se requ¡ere delegar atribuciones a los órganos
ejecutores y las áreas operat¡vas, tal como es el procedimiento 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 para el meior desempeño de sus
atribuciones, Gomisiones Eiecq!5g' las cuales tendrá

planear, o roanizar. diriqir v control ar el desarrollo adecuado de las
idades de las diferentes direcciones y Órganos Técnicos del lnstituto
Morelense, de acuerdo a la materia encomendada.

3

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:

vioilar v coadvuvar con las Unidades Administrativas
resnectivas del lnstituto Morelense en el cumplimiento de sus

ll.

Su oervisar-

atribuciones;

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 y prerroqativas de éstos;

lnformar
l^

-4:-

a

Conseio Estatal de las irreoularidades o incumplimiento de
aaLl
rn J^ los rt i)
licable en

)^)

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:

Verifi r las ministraciones oue oor financiamiento público
co rresrl nnr{an a los na rtidos nnlífintrc con ronisfro en los términos previstos
en este Código y en el presupuesto de egresos respectivo;

X.

Articulo *102. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento las siguientes:

r a los oartidos oo
lX. Sumin
þnqan derecho confor

el financiamiento oúblico al que

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

t.l
De los preceptos citados, es claro que la Comisión Ejecutiva Permanente de
Organización y Partidos Políticos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva

y

son las encargadas de
superv¡sar, vigilar y coadyuvar con las actuaciones de las Direcciones
Ejecutivas encargadas de cobrar las sanciones impuestas por el INE a los
permanente

de

Administración

Financiamiento,

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.

4
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Procedimiento que

se debe seguir, una vez que aprobadas

las

sanc¡ones 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
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;

.

y determinar el
descuento al financiamiento que recibe el Partido Político de manera
Determinar el monto total a pagar por el Partido Político

mensual;

.

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

.

Elaborar

Y

el

proyecto

de Acuerdo mediante el cual, los

Órganos

competentes, aprueben la ejecución de las sanciones'

la
Todas estas acciones debieron realizarse con apego a las normas aplicables en
materia y bajo la supervisiÓn, vigilancia y coadyuvancia de las y las consejeros

Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas citadas en supra líneas'

por el cual,
Bajo tales preceptos reglamentarios, enseguida se expone el motivo
no es
esta Consejera presidenta emite el presente voto particular, el cual si bien
que
en el sentido diverso o de disenso de los argumento vertidos en el Acuerdo
de las
nos ocupa, si es por cuanto al momento en el que se presenta la ejecución
por parte de las y los
sanciones y la posible inobservancia a la normativa electoral
Estatales Electorales integrantes de las comisiones Ejecutivas de

consejeros

Administración

ámbito de

y

Financiamiento

y de organización y Partidos Políticos, en

su respectiva competencias, los cuales, Son los

el

encargados de

supervisar y vigilar la ejecución de las sanciones que impone el lNE.

de lo
y
En la opinión de la que suscribe, la interpretaciÓn sistemática funcional
y
dispuesto en los artículos 88 Bis, 89 y 91 del código de lnstituciones
5

Procedimientos Electorales para et Estado de Morelos, las comisiones ejecutivas
permanentes encargadas de la supervisión y ejecución del cobro de las sanciones

a los

impuestas

partidos políticos, inobservaron

"LÌneamientos para el cobro

lo

establecido

de sanciones impuesfas por el

INE

en

los

y autoridades

jurisdiccionales electorales, del ambito federal y local, así como para el reintegro o
retencion de /os remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos
de campaña" resultando que:

Las sanciones impuestas al Partido del Trabajo, que se aprobaron mediante las
resoluciones INE/CG52212017, INE/CGB731201B, e INE/CG11 3512018, solo fue

resolución INE/CG52211017, rnediante recurso de apelación
radicada con el expediente SCM-RAP-3312017, sin embargo fue confirmada y
quedo firme el 18 de enero de 2018, las resoluciones restantes no fueron
impugnada

la

impugnadas

y se aprueba su ejecución al menos un año después, hecho que

resulta significativo, ya que en el momento en que se debió ejecutar las sanciones
no existían multas simultáneas que impidieran la ejecuciÓn de la sanciÓn que nos
ocupa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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el22 dejunio de la presente anualidad que la Comisión
Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC, sin explicación
certera del retraso dictaminó lo conducente a las resoluciones INE/CG52212017,
INE/CGB73l201B, e INE/CG113512018, con lo cual es sustentable presumir la
omisión de vigilancia y supervisión del procedimiento de cobro de las multas
Lo anterior, pues fue hasta

impuestas al partido del Trabajo, pcr 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.
6

Para robustecer

la

razon de mi dicho, me permito traer

a la vista el siguiente

instrumento jurídico, que a la letra dice:

tl
FUNCIÓN 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
consionadas en la lev. de tal manera
en estricto â r'ìêft ô a Ias di sôostcl

que no se emitan o clesplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al
marqe n 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 scbre los actos previos a la jornada electoral, durante su
desarrollo y en las etapas posieriores a la misma, y el de cerleza consiste en
dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los

el proceso electoral conozcan previamente con claridad y
seguridad las reglas a que su propia actuaciÓn y la de las autoridades
participantes en

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,
social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. 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.

I

-l

Otro aspecto que resulta relevante traer a la vista en este instrumento, son
diversos Soportes documentales que se excluian 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
7

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, solicité se incluyeran 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.
Número de oficio a incorPorar

Con fecha diez de enero de dos mil diecinueve fue emitido por

de

IMPEPAC/PRES/O

1

5/20

1

9

la

el

Organismo Público Local,

oficio
este
Presidencia
proporcionada
información
la
IMPEPAC/PRES/o15/2019, con base en

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
IMPEPAC/CEJ EPR/O 1 3/2OI 9

TMPEPAC/CEIMA/o

1

8/201 9

Consejería Electoral

a la

Presidencia

el

oficio

TMPEPAC/CEJEPR/o13i2019, mediante el cual realiza comentarios a
la contestación del oficio INE/UTVOPL/0008/201 9.

Con fecha veintiuno de enero del año dos mil diecinueve, fue
presentado a la Presidenc¡a el ofìcio IMPEPAC/CEIMA/01812019,
mediante el cual una ConsejerÍa Electoral se adhiere a las

formuladas mediante el
IMPEPACiCEJEPR/013/2019 realizando las

manifesiaciones

oficio
siguientes

manifestaciones al resPecto.
Con fecha velntiuno de enero del mismo año, con base a información

y P.artidos
la Secretaría Ejecutiva fue emitido el oficio

proporcionada por la Dirección Ejecutiva de organización

þoliticos,

lM

PEPAC/PRES/053/201 9

a

través de

IMPEPAC/PRES/053/2019, signado por la consejera Presidente del
lMpEpAC, y dirigido al Mtro. N4iguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los organismos Públicos Locales,
en alcance al similar IMPEPAC/PRES/O15/2019'
Después del antecedente anterior, agregar un nuevo antecedente en
et que se señale el oficio IMPEPAC/PRES/054/2020, mediante el cual,

la 'consejera Presidenta de este organismo electoral local da
respuestaalossimilareslMPEPAC/CEJEPR/o13/2019e
IMPE PAC/CE 1N44101812019.

Con fecha veintidós de en ero de I mismo año, en respuesta al oficio
IMPEPAC/C ãJEPR/O 1 4/20 19 rem itido por una Consejería Electoral, la

secretaria Ejecutiva remitió los informes respecto

a las sa.nciones

aplicadas a l'os partidos políticos que correspondieron a los ejercicios
de2üa,2A15,à016,2017 y 2018, asícomo una tarjeta informativa de
los saldos pendientes por eñtregar al Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos, como se observa a continuación:

a la "Tarjeta informativa de los
saldos pencìentes por ieintegrar del Ejercicio 2018" agregar el
Nota: Después de la imagen relativa
TMPEPAC/SE-107812019

siguiente tcxto:

El 18 de febrero de 2019, en un acto protocolario el IMPEPAC, en
términos de lo previsto por el artículo 400, último párrafo del código
Electoral LccaÌ realizó la entrega al consejo de ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos, del monto recaudado provenientes de las

multas impuestas a los partidos políticos con registro ante dicho
órgano eléctcr-al, cantidad que correspondió a $8,350,370'43 (ocho
*ilone. trescientos cincuenta mil trescientos setenta pesos 43/100
M.N.).

Des

del antecedente referente

al oficio IMPEPAC/SF-|07812019.

8

Agregar otro antecedente en el que se transcriba el conten ido del
oficio IMPEPAC/SE/095/201 9.

El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, fue presentado ante
I

MPE

PAC/C EJEP

RI 37 21 20 1

9

la

Secretaria Ejecutiva de este organismo público local, el oficio
IMPEPAC/PRES/372l2019 turnado por la Presidencia del
¡MPEPAC, mediante el cual se solicita la emisión de diversa
documentación, como a continuación se advierte:

Respuesta al oficio
IMPEPAC/CEAJAC/1 321201 9 Y
al memorando
IMPEPAC/SE/JAVR/M EMO.

En en atención al oficio IMPEPAC/CEAJAG/132/2019 y al memorando
Dirección Ejecutiva de
IMPEPAC/SE/JAVR/MEM0-28112019,

la

Organización y Partidos PolÍticos informó ...

28112019

Con fecha cuairo de octubre mediante el

of¡cio

IMPEPAC/PRESl527l2O19, fue convocada una reunión urgente por la

IMPEPAC/PRES/527l201 9

Consejera Presidente del IMPEPAG, a fin de tomar medidas para el
cumptimiento del oficio INE/sE/115212019, signado por el secretario

Ejecutlvo

del lnstituto Nacional Electoral, como se advierte

a

continuación:

El ocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante el oficio
TMPEPAC/PRES/532/20 1 9

señalado, la Presidencia de este organismo Público Local solicitó a la
Secretaria EjecLitiva describir con precisión cuál es el procedimiento
para dar trámite a los acuerdos aprobados por el Consejo General del

a

los

partidos políti cos en el e sta do de M orelos, v de igual manera
mte
com sion CS nterv en en en dich o
area
ue

SE

ìnstituto Nacional Electoral, relativos

IM

PEPAC/SE/J HM R/I

18

1 12019

a los cobros de

multas

con fecha once de octubre de dos mil diecinueve, 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:

Respuesta al oficio
IM PEPAC/CEJ EPR/OO3/2020

En respuesta al oficio IMPEPAC/CEJEPR/003/2020, la secretaría
Ejecutiva del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana ...

Agregar un arrtecedente en el que Se prevea el oficio recibido del
tNE/DJ/DlR/188412020.

Director Juríciico del lnstituto Nacional Electoral mediante el cual emitió
una relación con los datos faltantes de registro en el sistema de
segui miento a sa nciones, mediante el oficio

lM

PEPAC/DEOyPP/069/2020.

I

N

E/DJ/Dl R/ 1 884 12020.

Agregar un antecedente en el que se prevea el oficio que envía el
Director EjecutÌvo de organización y Partidos Políticos del lmpepac,
informando el avance del sistema de sanciones y Remanentes, las
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 lienado en conjunto por el personal de la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento, mediante el oficio
IMPEPAC/DEoyPP/069/2020.

Agregar un ¿ntecedente en el que se prevea el
I

M

PEPAC/SE/J HM R/359 I2O2O.

oficio
Ejecutivo
TMPEPAC/S E/J l l 1!4R/359/2020, mediante el cual el secretario
remite a la Dirección Jurídica del lNE, el oficio
IMPEPAC/D EOY ? ? 1069 12020.

por lo anteriormente expuesto y fundaiio se emite el presente voto particular,
dejando en claro que la que suscril¡e vc,ló a favor del acuerdo de mérito por ser
una obligación de este instituto ejecutar las sanciones que impone el INE a los
9

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

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
Permanentes de Administración

y

Financiamiento

ejecución de una sanción impuesta por ei INE en el año 2018,1o que a todas luces
resulta de un actuar omiso en la supervisión y vigilancia de la ejecución del cobro

de las sanciones impuestas a ios 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 LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTINTO MORELENSE
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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