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ACUERDO tMpEpAC /CEE/O8O/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUT¡VA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN DEt CALENDARIO PRESUPUESTAL,

CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020,

QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; DERIVADO DE LAS

SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL EN LAS RESOLUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2018,

INE/CG33 5/2018 E INE/CGl I 35/201 8.

ANTECEDENTES

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

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

disposiciones de lo constitución federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

2. El dío veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título

Segundo, Copítulos Cuorfo y Quinio, se estoblecen los foculfodes y

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

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

límites precisos respecto de su competencio.

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

medionte Acuerdo INE/CG4512014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERD6 tMpEpAc/cEE logolzo2o, et E eRESENTA r¡ srcnrraní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsTtTUro MoREtENsE o¡ pnócrsos etecronlt¡s y pARTtctpAcroN ctuDADANA, Y QUE EMANA oe n comlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAc¡óru y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n mootrlcaclóH
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIATLE MENsuAt DEt nNANctAMtENro púsllco PARA Et eño zozo, Qu¡
nectglRÁ Er pARTlDo MovtMtENTo clupApANo; DER|VADo DE tAs sANcloNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
GENERAT DEr INSTITUTO NAC|ONAL ETECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CG52ó/2017, INE/CG252/2O18,

tN E/CG335/20I I E INE/CGI I 35 /2018.

mpepac



AC U E R DO tM P EPAC/ CEE / 080 / 2020

impe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
l¡slth¡b ldrmlsn
doPfoæ¡Êledfl.þ
!Prr{Dlpldón Clqdr&il

4. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

Periódico oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Eleclorol poro el Esfodo Libre y Soberono de Morelos, hosto

entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

5. Con fecho siete de sepfiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Genercl del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglcmento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/C G661/2016.

6. El dieciocho de moyo de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnsiituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG398/201ó, medionte el cuol se

llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los informes onuoles de
ingresos Y goslos de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles con
ocreditoción o registro en los entidodes federotivos, correspondientes ol

ejercicio dos mil quince.

7. Conforme o lo estoblecido en el Punto Primero del ocuerdo
INE/CG39B/201ó, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor los

informes presentodos; notificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores y omisiones técnicos que odvirtió duronte lo revisión, poro que
presentorÓn los oclorociones o rectificociones periinentes, osí como
otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo
propio unidod les solicito respecio o sus ingresos y egresos.

8. El veinfinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol cprobó el Acuerdo
INE/CG442/2017, por el que se ojuston los plczos poro lo revisión de los

Informes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Polílicos Nocionoles,
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Portidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticcs Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos

mil dieciséis.

Conforme o lo estoblecido en el Punto PRIMERO del Acuerdo

INE/CG442/2017, lo Unidod Técnicc de Fiscolizoción procedió o revisor los

informes presentodos, notificó o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores y omisiones técnicos que odvirtió duronte lo revisión, poro que

presentoron los oclorociones o rectificociones pertinentes, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo

propio Unidod les soliciló respecto o sus ingresos y egresos.

9. El quince de mozo de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Eleciorol oprobó el Acuerdo INE/CG61/2017 por el que se ejerce

lo focultod de otrocción y se opruebon los Lineomientos poro el cobro de

sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y ouioridodes

jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol y locol; osí como poro el

reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del finonciomiento

público poro gostos de compoño.

10. El dieciséis de mozo de dos mil diecisiete, en lo segundo sesión

Extroordinorio de lo Comisión de Fiscclizoción, se oprobó el Acuerdo

CFlOO5l2O17, o trovés del cuol se expiden los Lineomientos poro lo

Operoción y Funcionolidod del Sisiemo lntegrol de Fiscolizoción que

deberón observor los portidos políticos, cooliciones, ospirontes,

precondidotos, condidotos, condidotos independientes y condidotos de

representoción proporcionol.

11. El cinco de obril de dos mil diecisiete, se cumplió el plozo poro que los

portidos políticos entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción los

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y

locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis, procediendo o su
3

n secn¡trní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALTE MENsuAL DEt nNANctAMtENro pÚstlco PARA EL ¡ño zozo. que

n¡clgInÁ EL PARTIDo MoVIMIENTo CIUDADANO; DERIVADO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO

GENERAL DEt tNsTtTUIO NACIONAL ETECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CGs2ó/2017, INÊ/CG252/2O'18,

rN E/CGss5/201 I E rNE/CGt t 35 /2018.



AC U ER DO IMP EPAC/ CEE / O8O / 2O2O

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lruüûr lladâm

y Prtidprdft qurh¡hm

onÓlisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de
lo Ley Generol de Portidos Políticos.

12. El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Eleclorol oprobó el Acuerdo INE/CG323/2017, medionte el cuol se

llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los lnformes Anuoles de
lngresos Y Egresos de los Portidos Políficos Nocionoles y Locoles con
ocreditoción o registro en los enlidodes federotivos, correspondientes ol

ejercicio dos mil diecíséis.

13. El veintiocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este

lnstituto oprobó lo Resolución INE/CG3B 6/2017, por el que se opruebo
ejercer lo foculiod de otrocción poro ojustor o uno fecho único lo

conclusión del periodo precompoños y el relotivo poro recobor opoyo
ciudodono, osí como estoblecer lcs fechos poro oproboción del registro de
condidotos y condidotos por los outoridodes compelentes porCI los procesos

Electoroles Locoles concurrentes con el Proceso Electorol Federol 20.l8.

14.81cinco de sepliembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este

lnstituto oprobó lo Resolución INE/C G398/2017, atrovés de lo cuol se ejerce
lo fccultod de otrocción poro fijor los criterios tendentes o gorontizor los

principios de imporciolidod en el uso de recursos públicos y equidod en lo
contiendCI porc¡ los procesos electoroles 20j7-2OlB.

15. En sesión extroordinorio del seis de septiembre de dos mil diecisiete, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE/OS 6/2017, en el

cuol se oprobó el Colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso

Electorol ordinorio Locol del estodo de Moreros 2017-2018.

Con lo mismo, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono oprobó el Acuerdo
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IMPEPAC lCEE|055l20l7, reloiivo o los topes de gostos de precompoño poro

precondidotos de lo elección de gobernodor, diputodos ol congreso del

estcdo e ìntegrontes de los oyuntomientos, poro el Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2017 -201 B.

'ló. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se reolizó lo Decloroción

Formol de lnicio del Proceso Electorol Locol Ordincrio 2017-2018, en el estodo

de Morelos.

Con lo mismo fecho se reolizó lo Decloroción Formol de lnicio del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos.

17. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstitulo Nocionol

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

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

Comisiones Permonentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

Con lo mismo fecho en sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el Acuerdo INE/CG409/2017,

medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del

Reglomento de Fiscolizoción.

De iguol monero en eso fecho y sesión extroordinorio, el Consejo Generol

del lnstituio Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG430/2017,

medionte el cuol se rolificó el plon integrcl y colendorios de coordinoción

de los Procesos Electoroles Locoles concurrentes con el Federol2017-2018.

18. En sesión extroordinorio celebrodo el veinticuotro de octubre de dos mil

diecisiete, se oprobó el Acuerdo INE/CG47B/2017, por el cuol se resuelve

ejercer lo focultod de otrocción, o fin de fijor crilerios de interpretoción,

respecto de uno fecho único de conclusión por entidod federotivo de los
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precompoños locoles y el periodo poro recobor opoyo ciudodono de
condidoturos independientes.

19. El Consejo Generol del lnstifuto Nocionol Electorol oprobó en sesión

extroordinqrio celebrodo el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el

Acuerdo INE/CG4Z5/2012, medionte el cuol se roiifico el Ajuste o los plozos

poro lo Fiscolizoción de Precompoño y obtención de Apoyo ciudodono,
correspondientes o los Procesos Electoroles Federol y Locoles 2OjT-2018.

20. Con fecho veintidós de noviembre del oño dos mil diecisiete, medionte
sesión ordinorio del Consejo Genercl del lnstituto Nocionol Electorol fue
oprobó el ocuerdo INE/CGS26/2017, respecto de los irreguloridodes
encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes

onuoles de ingresos y gostos del Portido Movimiento Ciudodono,
correspondienies ol ejercicio dos mil dieciséis; que señolc en su resolutivo

oÉclmo sÈpr¡nno mismo que se describe en el ANEXO út¡lco:

DÉctMo sEPTtMo. Porlos rozonesy f undamenfos expuesfos
en el considerondo 17.2.16 conespondienfe a ro Comisión
operotiva Esfofo/ en More/os de/ portido Movimiento
Ciudodono de to presenfe Reso/ución, se imponen ot
insfif ulo p o líti c a, /os son cion es sig uie n f es:

2 folfos de carocter formol: Conc/usiones 4 y B.
conc/usio nes 4 y 8. uno multo equivolente o I B (dieciocho)
unidodes de Medido y Actuolizoción vigenfes pora e/ dos
mil diecisiefe, equivolenfe a $t,3SB.B2 (mit frescienfos
cincuenfo y ocho pesos 52/100 M.N./.

b) I foltos de corócfersusfonciolo de fondo: conctusión 6.
Conc/usión 6 Uno reducción det S0% (cincuento por
ctento) de Io minisfroción mens ual que conespon do at
portido, por concepfo Finonciomienfo púbtico paro e/
sosfenimiento de Acfividodes ordinarios permonenfes,
hosfo olconzor to contidad de g200,923.75 (doscienfos m/
novecienfos veinfifrés pesos 7s//00 M.N./ . c) 2 folfos de
corócter susfoncio/ o de fondo: Conc/usió n 7 y 7bis.
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21. En sesión extroordincrio celebrodo el ocho de diciembre de dos mil

diecisiete, el Consejo Genercl del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo INE/CGS9 6/2017, medionte el cuol se modificoron los diversos

INE/CG387/2017, INE/CG45512017 e INE/CG47512017 en su CInexo I en el

Aportodo de Corgos Federoles, relocionodos con lo obtención del

porcentoje de opoyo ciudodono, osí como los plozos poro los precompcños

y obtención de opoyo ciudodcno en los entidodes federotivos que tienen

Proceso Electorol concurrente con el Proceso Electorol Federol Ordinorio

2017-2018 en cumplimiento o lo dispuesto en los ocuerdos INE/CG51412017

e INE/CG478/2017.

22. En lo mismo fecho en sesión extroordinorio celebrodo el ocho de

diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de este lnstituto oprobó

el Acuerdo INE/CG 597 /2017 , por medio del cuol se determinoron los Reglos

poro lo Contobilidod, Rendición de Cuentos y Fiscolizoción, osí como los

gostos que se consideron como de precompoño poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2017-2018.

23.81quince de mozo de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG 6112017 por el que se ejerce

lo focultod de otrocción y se opruebon los Lineomientos poro el cobro de

sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol Y outoridodes

jurisdiccionoles elecioroles, del ómbito federol y locol; osí como poro el

reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del finonciomiento

público poro gostos de compoño.

24. En sesión extroordinorio de fecho veintidós de enero de dos mil

dieciocho, el Consejo Generol de este lnstituto oprobó el Acuerdo

INE/CG3712018 por el que se modifico el diverso INE/CG59712017, medionte

el cuol se determinon los reglos poro lo coniobilidod, rendición de cuentos

y fiscolizoción, osí como los gostos que se consideron como de precompoño

poro el Proceso Electorol Ordinorio 2017- 2018, osí como de los
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extroordinorios que de estos deriven, medionte el cuolse modifico el ortículo
B, pÓrrofo 5, en cumplimiento o lo dispuesto en lo sentencio identificodo
como SUP-RAP-773/20"l Z y ocumulodos.

25. En sesión extroordinorio celebrodo el cinco de enero de dos mil

dieciocho, el Consejo Generol del lnstituto Nocíonol Electorol, oprobó el

Acuerdo INE/CGO4 /2018, por medio del cuol se modifico el diverso

INE/CG40912012, medionte el cuol se reformoron y cdicionoron diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en ocotomienio o lo

sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Elecforol del poder

Judiciol de lo Federoción, en el expedienle SUP-RAP- 623/2012 y ocumulodos
y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.

26. En sesión extroordinorio celebrodo el once de enero de dos mil

dleciocho, el Consejo Estotol del Instituto Morelense de Procesos Electoroles
y Portlcipoción ciudodono, oprobó er Acuerdo lMpEpAc/cEE/oOs /2018,
medionte el cuol se opruebo lo distríbución del finonciomiento público
osignodo o los portídos políticos con registro ocreditodo ente el lnsiituto

Elecforol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, correspondiente ol ejercicio ordinorio del oño 2018, porc gostos

de Proceso Electorol; osí como poro octividodes específicos.

27. En sesión ordinorio celebrodo el treinio y uno de enero de dos mil

dieciocho, el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo lN/CGB5/2018, medionte el cuolse determino no envior el oficio de
errores y omisiones o los personos que omitieron presentor su informe de
ingresos y gosios en moterio de fiscolizoción y que cspiron o un corgo de
elección populor o nivel federol o locol.

28. Uno vez integrodo el Dictomen Consolidodo, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción eloboró el Proyecio de Resolución respectivo, el cuol fue
presentodo o lo Comisión de Fiscolizoción el diecinueve de mozo de d it

8
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dieciocho. Lo onterior fue oprobodo en cumplimiento con lo esloblecido en

el ortículo 199, numerol l, incisos o), d) y g) de lo Ley Generol lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles. En lo Noveno Sesión Extroordinorio de lo

Comisión de Fiscclizoción del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, celebrodo el diecinueve de mozo de dos mil dieciocho.

29. Con fecho veintitrés de mozo del oño dos dieciocho, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo INE/CG252/2018, respecto de los irreguloridodes

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

ingresos y gostos de precompoño ol corgo de gobernodor correspondienle

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

señolo en su resolutivo CUARTO, mismo que se describe en el ANEXO ÚrulCO:

CUARIO. Por /os razones y fundomenfos expuesfos en e/
Considerondo 26.4 de /o presenfe Reso/ución, se imponen
ol Portido Movimiento Ciudadono, /os sonciones siguienfes:

a) I folto de corócter formol: conc/usión l.

lJna multo consistenfe en l0 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro e/ ejercicio dos mil diecrsiefe, cuYo
monto equivole o $454.90 (sefecienfos cincuento y cuotro
pesos 90/100 M.NJ.

b) I folto de corocler susfon cíol o de f ondo: conc/usión 3

Conclusión 3

LJna reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo
ministroción mensuol que conespondo ol portido, por
concepfo de finonciomiento pÚblico poro e/sosfenimiento
de octivtdodes ordinorios permonenfes, hosfo olcanzor la
contidad de 5330.03 (frescíenfos treinlq pesos 03/100
M.NJ.
b) I f alto de carócfer susfon cial o de f ondo; conc/usión 4.

Conclusíón 4

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ogo/2o2o. euE nRESENTA rr s¡cn¡rrníe EJEcuTtvA A[ coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActoN cTuDADANA, Y euE EMANA or n comlstó¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtcrón y flANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA t¡ lvtootrlc¡clótt
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt FTNANCIAMIENTo púgltco PARA Et eño zozo, Que
nrclslnÁ Et PARTIDo MoVIMIENTo CIUDADANO; DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAT DEt |NSTITUTO NAC|ONAL ELECTORAL EN rAS RESOTUCTONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2O18,
rNE/CGs35/20r 8 E INE/CGI 135/201 8.
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Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo
ministroción mensuo/ que conespondo al portido, por
concepf o d e.f t n o ncio mi e nt o p ú bli co p oro e/ sosfenim i e nt o
de actividodes ordinorios permonenfes, hosfo alconzor Io
contidod de $174,448.01 (cienlo sefenfo y cuotro mil
cuqtrocienfos cuorento y ocho pesos 0l /100 M.N).

30. En sesión ordinorio celebrodc el veintiséis de mozo de dos mil dieciocho,

lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnsiítuto Nocionol

Electorol oprobó el Dictomen Consolidodo y Proyecto de Resolución

respecto de lo Revisión de los lnformes de lngresos y Gostos de los

Precondidotos de los Portidos Políticos, correspondientes ol Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2017- 2018.

31. Con fecho cuotro de obril del oño dos mil dieciocho, fue oprobodo
medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electo,rol el ocuerdo INE/CG335/2018 respecto de los irreguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de
ingresos y gostos de precompoño o los corgos de diputodos locoles y
oyunlomientos,, correspondiente cl proceso electorol locol ordinorio 2O1l-

2018, en el estodo de Morelos, que señolo en su resolutivo CUARTO, mismo

que se describe en el ANEXO,Út¡lCO:

cuARro. Por fos razones y fundomentos expuesfos en e/
considero ndo 26.4 de /o presenfe Reso/ución, se imponen ol
Portido Movimiento Ciudodono, /os sonciones siguienfes:

o) 2 foltas de cordcfer susfoncialo de fondo: conc/usiones I y
2.

conclusíón I uno reducción del s0% (cincuenfo por ciento) de
Io ministración mensuo/ que conespondo of partido, por
concepfo de finonciomienfo público pora e/ sosfenimiento de
ocfividodes ordinarios permonenfes, hosfo orconzor Ia
conttdod de $25.80 (veintícinco pesos B0/tOO M.NJ.

b) I folto de carócfer susfon ciol o de fondo: conc/usión 3

ù¡rün¡ùiloc¡bma
¡b Rlcrro¡Elætonlet
y Prr!õlp.dón Cld.únl

ACUERDO IMP
INSTITUTO MORETENSE
EJECUTIVA PE

DET CATENDARIO
n¡clerRÁ Er pARTtDo

GENERAT DEt

n stcn¡nnía EJEcuTtv,A At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEty pARTrctpActoN cIUDADANA, y euE EMANA or n comlslóH
y FtANclAMtENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA n ruootrtc¡clóru
E MENSUAT DEI tlNANCtAnru¡¡.¡rO pú Blrco pARA n año 2020, euE

DERIVADO DE LAS SANCION ES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

rNE/CG33s/2018 E |NE/CG] t
EN rAS RESOTUCTONES |NE/CG526/2017. tNE/Cc252/2018.
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ESTATAL
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lJno reducción del50% (cincuenla por ciento) de lo ministración
mensuo/ que conespondo ol portido, por concepfo
Financiomiento Público poro e/ Sosfenimiento de Acttvidodes
Ordinorias Permonenfes, hosfo olconzar lo conttdod de $344.90
(frescienfos cuorenlo y cuolro pesos 90/100 M.NJ.

Conclusión 2

IJna reducción del50% (cíncuento por ciento) de /o mtnisfroción
mensuo/ que conespondo al portido, por concepfo de
finonctomienlo público pora e/ sosfenimienfo de ocfívidodes
ordinorias permonenfes, hosfo alconzor lo contidod de $666.67
(seiscienfos sesenfo y sels pesos 67/100 M.NJ.

32. Con fecho seis de ogosto del oño dos mil dieciocho, fue oprobodo

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CGI'135/20'18, respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes de ingresos Y gostos de los condidotos o los corgos de

gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol

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

(portidos políticos y condidotos independientes), sonción descrito en el

ANEXO Út¡lCO ol presente ocuerdo, en el que se señolo en sus resolutivos

SEXTO y DECIMO TERCERO:

SEXIO. Por /os rozones Y fundomenfos expuesfos en e/

Considerondo 34.6 de /o presenfe Reso/ución, se imponen a
Movimienfo Ciudodono los sonciones siguienfes:

o) 3 Foltos de corócter formol: conclusiones 7-C5-P1,7-C9-Pl y
7_Cl2_Pl.

lJno mutto equivo/ente o 30 (treinto) Unidodes de Medido Y

Actuatizocíón vrgenies poro e/ eiercicio dos mil dieciocho,
mismo gue osciende o lo contidod de $2,418.00 (dos mil
cuotrocienfos dieciocho pesos 00/100 M.NJ

b) t Fotto de corocter susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7_Cr_Pt.

t

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /ogo/2020. euE pREsENTA u s¡cn¡rtníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEI

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActoN ctuDADANA, Y QUE EMANA oe n comlstót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE oeÂonri¡lsrneclóH y FrANctAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n mootrtclcló¡t
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAL, coN DETALTE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgtlco PARA Et lño zozo, Qur
nrclslnÁ EL PART|DO MOVTMTENTO CtUpApANO; DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2O18,

rN E/CGS35/201 8 E rNE/CG1 I 35 /201 8.
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uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de to
ministroción mensuol que conespon da of porfido Movimíento
ciudadono, por concepfo de Finonctomiento púbtico poro el
sosfenimiento de Actividodes ordinorios permonenfes, hosfo
alconzor Io contidod de 910,440.00 (diez mil cuatrocienfos
cuqrento pesos 00/100 M.NJ

c) 3 Folfos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7 _C2_P l, 7 _C4_P I, y 7 _C7 _P t .

Conclusión 7_C2_Pl.

uno reducción de/ 2s% (veinticinco por cíento) de Io
ministroción mens uol que conespon do of portido Movimienlo
ciudodono, por concepfo de Financiamiento púbrico poro el
sosfenimienfo de Actividodes ordinartos permonenfes, hosfo
olconzar lo confidod de 10,39r.40 (diez mil trecientos noventa
y sÍefe pesos 00/t00 M.NJ.

Conclusión 7_C4_Pl

una reducción del 2s% (veinticinco por ciento) de ta
minrsfroción mensual que conesponda of portido Movimiento
ciudodono, por concepfo de Finonciomiento púbtico poro el
sosfenimienfo de Actividodes ordinorios permonenfes, hosfo
olcanzor lo contidad de 9403.00 (cuorrocienfos fres pesos
00/ t00 M.NJ.

Conctusíón 7_C7_Pt

uno reducción de/ 25% (veinlicinco por cienro) de to
ministroción mens uol que coi.erpon da ol portido Movimiento
ciudadono, por concepfo de Financiomiento púbtico poro el
sosfenimienfo de Actividodes ordinortos permonenfes, hosfo
olconzor la conttdod de 99,027.20 (nueve mìt veinlisiete 201100
M.NJ.

d) 2 Fcllfos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7_C3_Pl y 7-C8_Pl.

Conclusión 7_C3_Pl.

uno reducción de/ 2s% (veinticinco por cienlo) de to
ministroción mens uol que conespon do of partido Movimiento
ciudodano, por concepfo de Financiamiento público poro e!
sosfenirniento de Actividodes ordinorios permonenfes, hosfo
olconzor lo contidod de $2,4t\.oo (dos mil cuqfrocienfos
dieciocho pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 7_C8_Pl.

I.Jno reducción de/ 2s% (veinticinco por ciento) de Io
ministrocíón mensuol que conespondo al portido Movimiento
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Cíudadano, por concepfo de Financtomienfo PÚblico paro el
Sosfenimiento de Actividodes Ordtnorios Permonenfes, hosfo
alconzar Io contidod de $10,478.00 (diez mil cuotrocienfos
sefenfq y ocho pesos 00/100 M.NJ.

e) 2 Folto de carocfer susfoncio/ o de fondo: conclusión
7_C6_PI y Conclusión 7-C|0-PI.

Conclusión 7_C6-Pl.

lJna reducción de/ 25% (veinticinco por cienlo) de la
ministración mens ual que conespon da ol partido Movimiento
Cíudodono, por concepfo de Financtomtento PÚbltco pora el
Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzor Ia contidod de St90,85t.38 (ciento novenlq mil
ochocienfos cincuentq y un pesos 38/100 M.NJ.

Conclusión 7-ClÙ-Pl.

lJno reducción de/ 25% (veinlicinco por cienlo) de la
ministracíón mens uol que conespon do ol portido Movimiento
Ciudodo no, por concepto de Finonciamiento PÚblico paro el
Sosfenimtento de Actividodes Ordinarios Permonentes, hosfo
olconzor la conttdod de $420,505.06 (cuolrocienfos veinte mil
quinientos cinco 06/100 M.NJ.

D I Folto de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7_Ct2BIS_P2

Conclusíó n 7 -C I 2BlS 
-P 

2

Uno reducción deJ 25% (veinticinco por ciento) de lo
ministración mens uol que conespon do ol porlido Movimiento
Ciudodon o, por concepfo de Finonciomienfo PÚbltco pora el
Sosfenirnienlo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzar lo contídod de $718.68 (sefecienfos dieciocho pesos

68/100 M.NJ.

OÉC\UO |ERCERO. Por los razones y f undomenfos expuesfos en
e/Considerondo 34.13 de /o presenfe Reso/ución, se tmponen a
Ia Cootictón At Frente Por Morelos /os sonciones siguienfes;

a) 5 Folfos de corócter formal: conc/usiones: I0-C4-PI,
ll-Cs-Pl, 10-C6-PI, l0-CI2-P2 y l0-C20-P2.

LJno multa ol Portido Movimiento Ciudodano, de 22 (veíntidós)
Unidodes de Medido y Actuoltzoción poro e/ eiercicio dos mil

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ogo/2020, euE rREsENTA n srcnennín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEI

tNsTrTUTo MoRETENsE o¡ pnóc¡sos EtEcroRALEs y pARTrctpAcroN ctuDADANA, Y QUE EMANA o¡ n cor*ls¡ótt
EJEcuïtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActór.l v nANcrAmrENTo. MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA tl tvtoolrtc¡clóH
DEr cAtENDARIo pREsupuEsTAt. coN DETATLE MENsuAr- DEL FtNANctAMtENTo púetlco PARA Et año zozo. Qu¡
nrc¡srRÁ E[ PART|DO MOVTMTENTO CIUDADANO; DERTVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAI DEt INST|TUTO NAC|ONAL ETECTORAI EN tAS RESOTUCIONES INE/CGs2ó/2017, INÊ/CG252/2O18,

rNE/CG335/201 I E INE/CGI I 35 /2018.
ø
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dieciocho, cuyo monto equivo/e o $1,773.20 (míl sefecienfos
sefenfo y tres pesos 20/100 M.NJ.

b) 2 Foltos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones:
I0_Ct _Pt y I0_C\0_P2.

Conclusión I0 CI Pt

uno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mens uol ol Portido Movimiento ciudodono, por
concepfo de Finonciomiento público poro e/ sosfenimiento de
Actividodes ordinorios Permonenfes, cuyo monto equivole a
5425.56 (cuotrocienfos veinticinco 56/ I 0O M.N.).

Conclusión I0_CI0 P2

uno reducción de/ 25% (veínticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que conespon da of portido Movimiento
ciudodqno, por concepfo de Finonciomiento púbtico poro el
sosfenimienfo de Actividodes ordinorios permonenfes, cuyo
mont'o eguivo/e o 5886.ó0 (ochocienfos och enra y seis pesos
60/t00 M.NJ.

c) 2 Foltos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones:
t0_.C2jt y t|_Ctt_P2

Conclusíó n lÙ_C2_Pl

uno reducción de/ 2s% (veintícinco por ciento) de to
ministración mens uol que .o}rrpon do ol portido Movimiento
cíudodano, potr concepto de Finonciomiento público pora el
sosfenr'mienfo de A,ctividodes ordinorios permonenfes, cuyo
monto equivole o $1,0ó3.92 (mil sesenfq y tres pesos 92/too
M.NJ.

Conclusìón l|_Cl I _P2

uno reducción de/ 2s% (veintícinco por ciento) de to
ministroción mens uol que conespon do ol portido Movímiento
ciudodono, por concepfo de Finonciomiento púbtico poro el
sosfenimiento de Actividodes ordinorios perrnonenfes, cuyo
monto equivo/e o $3,90t.04 (tres míl novecienfos ,n p"ó,
04/ r00 M.NJ.

PRESENTA n secn¡tnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATÁ,I. ETECTORAT DEty pARTtctpActoN cIUDADANA, y euE EMANA o¡ n comlslóruy FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n nnoolnc¡clóN
AttE MENSUAT DEr nNANctAMtENTo púsuco pARA Er lño zozo, eue

DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

tNE/CG33s/2O18 E tNE/çGl
ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES INE/CG526/2017, \NE/CG2*2/2O18,
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d) I Folta de carocter susfoncio/ o de fondo: conclusíon:
r0_c3_Pr

Conclusión l0-C3_Pl

lJno reducctón de/ 25% (veinlicinco por ciento) de Io
ministroción mens uol que conespon da ol Portido Movimiento
Ciudodqno, por concepfo de Finonciamiento PÚblico pora el
sosfenimienfo de Actividodes Ordinarios Permonenfes, cuYo
monto equtvole a $7,447.44 (siele mil cuqlrocienfos cuarenlo y
siefe pesos 44/100 M.NJ.

e) t Fotto de corócter susfoncio/ o de fondo: conclusión:
TO C7 PI

l.)no reducción del 25% (veínticinco por cíenÍo) de Ia
mintstración mens uol que conespon do ol Portido Movimiento
Ciudodono, por concepfo de Finonciomiento PÚblico pora el
sosfenimienfo de Actividodes Ordinorias Permonenfes, cuYo
monto equivole o $158,996.20 (cienlo cincuenlo y ocho mil
novecienfos novenfo y seis pesos 20/100 M.NJ.

o) 2 Foltos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones
t0_c8_Pt Y I0_ct9_P2

Conclusión l?-C9-Pl

lJno reducción de/ 25% (veinticinco por cienlo) de Ia
minisfroción mens uol que conespon do al Portido Movimiento
Ciudodono, por concepto de Finonciamienfo PÚblico para el
sosfenimiento de Actividodes Ordinorias Perrnonenfes, cuYo
monto equivole a $12,548.73 (doce mil quinienfos cuorento y
ocho pesos 73/100 M.NJ.

Conclusión l0 Cl9 P2

LJna reducción de/ 25% (veinlicinco por ciento) de lo
ministración mens uol que conespon do ol Parttdo Movimiento
Ciudodqno, por concepfo de Finonciamienlo PÚblico paro el
sosfenimienfo de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, cuYo
monto equivole o $47,528.24 (cuorenfq y siefe mil quinienfos
veintiocho pesos 24/100 M.NJ.

b) 2 Fottos de carócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones:
I0-C9-Pl y l0-C22-P2.

Conclusíón 10-C9-PI

ACUERDO TMPEPAC/CEE/080/2020. QUE P REsENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EIEcToRAL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPAC

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRaclótl Y FlANclAmlENTo,
ION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA LA MODIFICACION

DET CATENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETATTE MENSUAT DEL FINANCIAMI rNro púeuco PARA EL ¡ño zozo. Qu¡
nfClslnÁ Et PARTIDO MOVTMTENTO CTUDADANO; DERTVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS PoR EL coNsEJO

GENERAT DEr INSTITUTO NAC|ONAI ETECTORAT EN IAS RESOTUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2018,
rN E/CG335/20r I E INE/CGI t 35 /2018.
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una reducción del 25% (veinticinco por cíento) de to
ministroción mens uol que conespon da of portido Movimienlo
ciudodono, por concepfo de Finonciomiento púbtico poro el
sosfenimienfo de Actividodes ordinorias permonenfes, cuyo
monto equivole o $337.79 (frescientos treintq y siefe pesos
79 / 100 M.NJ.

Conclusión I0_C22_P2

uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de ta
ministroción mens uol que conespon do of partido Movimienlo
ciudodono, por concepfo de Finonciomiento púbtico poro el
sosfenimienfo de Actividodes ordinorios permonenfes, cuyo
monto equivo/e o .5508.3 t (quinienfos ocho pesos 3t /Ioo Irl.Ñ.1.

c) I Folta de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión:
t0_ct 3_P2.

uno reducción de/ 25% (veinlicinco por ciento) de to
minisfroción mens uol que conespon da ol portido Movimiento
ciudodono, por concepfo de Finonciomiento púbtico poro el
sosfenimiento de Actividodes ordinorios permonenfes, cuyo
monto eguivole o $18,997.8s (dieciocho mit noyecienfos
novenia y siefe pesos 85/100 M.NJ

d) I Folto de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión:
I 0_c I 4_P2.

Uno reducción del 25% (veinÍicinco por ciento) de to
ministroción mens uol que conespon do of portido MovimÍenlo
ciudodo no, par concepfo de Finonciamlenfo púbtico poro el
sosfenimienfo de Acttvidodes ordinorias permonenfes, cuyo
monto eguivo/e o $304.99 (frescienfos cuofro pesos gglloo
M.NJ.

e) 2 Foltos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones:
t0_CI7_P2 y t0_C23_P2

uno reducción de/ 25% (veinticínco por ciento) de lo
ministroción mens ual que conespon do at portido Movimienlo
Ciudodqno, por concepfo de Finonciamiento público poro el
sosfenimienfo de Actividodes ordinorios permonenfes, cuyo
monto equivole o $2,464.00 (dos mil cuotrocienfos sesenfo y
cuatro pesos 00/100 M.NJ.
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Conclusión l0-C23-P2.

lJna reduccion de/ 25% (veintîcinco por ciento) de lo
mintstroción mens uol que conespon do ol Partido Movimiento
Ciudadono por concepfo de Finonciomienfo PÚblico poro el
Sosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenfes, cuYo
monto equivole o $38,918.61 (treÎnto y ocho mîl novecienfos
dieciocho pesos 6l /100 M.NJ.

33. Con fecho once de septiembre del oño dos mil dieciocho, medionte

oficio IMPEPAC/CEJEPR/031/2018 el consejero José Enrique Pérez Rodríguez

solicito informoción sobre circulor INE/UTVOPLl933l201B.
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34. Con fecho trece de Septiembre de 2018, lo Solo Regionol Ciudod de
México medionte sentencio SCM-RAP-105/2018, dejo revoco porciolmente los

sonciones siguientes, instruyendo se emitiero nuevo ocuerdo:

Conclusión7 C6 PI.

uno reducción de/ 2s% (veintícinco por ciento) de lo
ministroción mens uol que conespon do ol portido Movìmiento
ciudodqno, por concepto de Finonciomiento púbtico paro e!
sosfenimienfo de Actividodes ordinarios permonenfes, hosfo
olconzor lo contidod de gtg0,Bgt.3g (ciento noventq míl
ochocíenfos clncuentq y un pesos 38/100 M.NJ.

Conclusíón 7_Cl0_Pl.

lJno reducción de/ 2s% (veinticinco por cíento) de to
minislroción mens ual que conespon do ol partido Movimiento
ciudqdono, por concepfo de Finonciomtento púbtico poro el
sostenimienfo de Actividodes ordinorios permonenfes, hosfo
olèonzor lo contidod de 9420,s0s.06 (cuoÍrocíenfos veinte mil
q,ç¡inientos cinco 06/100 M.NJ.

35. Con fecho diecisiete de enero del oño dos mil diecinueve, el consejero
José Enrique Pérez Rodríguez envío oficio IMPEPAC/CEJEPR/013/20t9, en
reloción o los multos pendienies por oplicor ol Portido Revolucionorio
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36. Con lo mismo el consejero José Enrique Pérez Rodríguez envío oficio

IMPEPAC/CEJEPR/014/2019, solicitó ol Secretorio Ejecutivo un informe sobre

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

y 2018 y sobre su entero o lo Secretorio de Hociendo del Gobierno del

Estodo, Subsecretorio de lngresos y Consejo de Ciencio y Tecnologío del

Estodo.

8,sr"{t

çriffiìü¡, hr; ¡ t? ds g¡üs dd l4É

*mÀm€,¡ffit{t8tl

iwlfrtrú

,¡
rmpepac,
5kkù I

,S

t?

û

#

t
{
s

{
{
I

/l
hp4ftl
*sâ f
\1ffi; î11

\r
; ìar'' i,f

^¿ \rfr.û.\" ril

it *esþdir^ad iiicdlli'¡:;di¡ r(rËÂ: 8#b
iì ¡qr}is Àslm lJi,iàrí{*:¡.!4'.h&¡e: kL

23

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oao/2020, euE pRÊsENTA tl secn¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA O¡ N COMISIóII
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRncrón y RANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n r*oolrtc¡cló¡t
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETATTE MENsuAr DEt FTNANcTAMTENTo púsltco pARA Et nño zozo, Qur
n¡clgtRÁ Et pARTtDo MovtMtËNTo cluDADANo; DERTvADo DE tAs sANctoNEs tMPUEsrAs PoR Et coNsEJo
GENERAT DEr |NST|IUTO NACTONAL ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES INE/CG52ó/2017, INÊ,/CG252/2O18.
rNE/CG335/201 8 E INE/CGI I 35 /2018.



AC U E RDO TMPEPAC/ CEE / O8O / 2O2O
#

hrübllo tlq!&þ
t¡llccco¡El€¿ba&
t Prrü*dún Cldldrfi¡

enero

IMPEPAC/C

Rodríguez.

ACUERDO
INSTIÏUTO MORETENSE
EJECUTIVA
DET CATENDARIO
necrslRÁ Er pARTtDo

GENERAL DEt

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

* l¡r e ¡ra û¡ttL r,Ëüa* Tñ¡tüA
çoiatüJanr ü(6crcrq¡L oql. sÍ?ad.

I

.-^rmpepacl,,

Impepac

*üúf,ffiv&s Þltrs+** { *ìii {t* çffi {j{.l ã*trg.

þsr mdq d*l øw*!rú r* iöfaìrry lr r¡ä6ils

þ fr* ìtr srulwr dffitödâs l€r slef cr4h ¡il!? r .it{t¡*î 4 l¡#edd l¡ô¡ei6
Èñolrrclfiqr!Ê to¡ttÌs¡o.¡d, rrd od æ rMrðadr' q kre .tÉ3 *.âtdr* :áé
fiãr*{d5 k} $:ntldüd ÉÕl sgi;l¡ã$.Îgå.Élt {s* Nhùtrr ËÉ.l*q f s$ffiû Êd *&
þida f ¡6i. pôÞr 6El/¡00 H.HJ.

Þ Ëffiffi ftS,wrtas s 16 dt6tfrte æ Ftùir;ê6 ffiás d éi*È :ä'fLl*" F*.
h ñerrtç dc ggL 14(':449å,

F sb#iÈ# ¡ir¡t Éb4 Þêrd'f ffi äse&t €fffiad € B {- Ëdw' t*e ãs*rglÆ:
Þú m ñstqdâ S3äÉ14,ðOyC. Jftá HÞm*l Ä€,ù:cM ?¡¡{g Få¡isã-Ëag-ËÛ'r'Ç.
¡$cftrd nifs6 ËsË wr m ns4tc CÈ Sßg.sËtg{å # dr4¡ {::.<*1dè s +ø &
$e0c,lar,eo,

Igtl|ls{üa{r-"l1.t¡Õreþ d- ç¡øfie. y rëry{qgnq dçd Fiiú{Þ-di-tlscraÞ-€g
$g*äsp.,gacL.r3,

Sn{te ÞodÍrô5ri ¡q0rôrt$o ¡s qrwióô d Frãffiñtï.

PEPAC/CEIMA/O] 8/2019, con fecho veiniiuno de

ecinueve, lo consejero lxel Mendozo Arogón, se

ciones hechos medionte oficio

9 signodo por el consejero José Enrique pêrez

¡*p.peá
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A rA SEcRETAnía rurculva Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL
tES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA o¡ n COrralS¡óH

Y FIANCIAMIENTO, 
'IAEDIANTE 

ET CUAI. SE APRUEBA IA
MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et

MODI
eño

rtcaclóN
2020, QUE

DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO
EN LAS RESOTUCTONES |NE/CG526/2017, INE/CG252/2018,

rNE/CG335/2018 E
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38. Medionte oficio IMPEPAC/CEAJAC 102012019, de fecho veiniidós de

enero del oño dos mil diecinueve, suscrito por el consejero Alfredo Jovier

Arios Cosos se solicito o lo consejero presidento y ol Secretorio Ejecutivo se

lleven o cobo los gestiones y occiones necesorios o efecto de dor cuentc

sobre los contidodes recoudodos por el IMPEPAC por concepio de multos o

portidos políticos y condidotos.
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39. Con fecho veiniitrés de enero del oño dos mil diecinueve, lo consejero

presidento del Consejo Esiolol Electorol, medionie oficio

tMpEpAC/PRES/054 /2019, remite el oficio IMPEPAC/PRES/053 12019 env¡odo

en olconce del diverso IMPEPACiPRES/O] 512019 o trovés del cuol

AcuERD9 tMpEpAc/cEE logo/202o, euE PRESENTA n s¡cn¡raní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y PARTtclPAcloN cIuDADANA. Y QUE EMANA or tA com¡stóH
EJEcuTrvA pERMANENTE ;E ÀDMiNrliAtióñ v na¡rcr¡MrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t¡ tvtoolrlcnclót'¡
DEr cArENDAnlo pnrsuiursrAr. coN DETALTE MENsuAt DEt ttNANc¡AMIENTo pústlco PARA Et año zozo. Que

nrclslRÁ Et PARTIDO MOVTMTENTO C|U,DADANO; DERTVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

cENERAT oel lnsrruto t¡,qclor.¡ti rrrcronll EN tAs REsotuctoNEs INE/ccs2ó/2017, tuE/cc2s2/2o18'
rN E/CG335/201 I E INE/CGI I 35/201 8.



I.:

!---,^.-/ìrmpepact
híttübilmbÊ t
¡rPÌoor¡Et cþrdc .,#f
y Pnddpsdóñ Clrd!ú- ,r'/

CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAt

AC U ER DO tM P E PAC/ c.EE / O8O / 2O2O

qËtd$* y;s &
tül'hr¿Ètuìffi

nË,.å- gl
fk [¡d*fr¡l¿¿

;rtnniìrin e ríüg Érfic¡r:å

contesto el similor INE/UTVOPL/0008/2019, o los consejeros electoroles José

Enrique Pérez Rodríguez e lxel Mendozo Arogón, en reloción o los multos
pendientes de opl¡cor ol Portido Revolucionorio lnstitucionol, en el estodo de
Morelos.
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A tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt
RATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA TA MODIFICACIóN
MENSUAI DEt TINANCIAMIENTO PÚ BTICO PARA Et AÑO 2020, QUE

DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

ff

rNE/Cc335/2018 E

EN rAS RESOTUCIoNES tNE/Cc526/2017, \NE/CG252/2O18.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O8O/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMAN ENTE DE ADMINISTRA clóN Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN
DEt CATENDARIO PR-ESUPUESTAI, CON DETALT E MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PúBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE

RECIBIRA Et PARTIDO MOVIMIENTO CIU'DADANO; DERIVADO DE LAS SANCIONES IMPUESIAS POR Et CONSEJO

GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT ELECÏORAL

rNE/CG3s5/20r8 E rNE/CGI I 35/2018.

* dô r*ir¡¡* t(i * ü6rrft
.dfdñd¡É(

s* *li {Í¡S.$ilr{ ? fü,rld

40. Con fecho veintiocho de junio del oño dos mil diecinueve, lo consejero

presidento del Consejo Estotol Electorol. Medionte oficio

TMPEPAC IPRES/372/2019, solicitó ol secreiorio ejecutivo lo remisión de los

documentos oprobodos por lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento en lo ses¡ón del veintisiete de junio del oño

dos mil diecinueve.
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EN rAS RESOTUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2O18,
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ueve de ogosto del oño dos m¡l diecinueve, el

Cosos, envió o lo consejero presidento y ol

Consejo Estotql Electorol el oficio

del cuol solicito un informe sobre el

o los portidos políticos pendientes de

Nocionol Electorol.
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r¡ secn¡mnh EJEcuTtvA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DETy pARnclpActoN c¡UDADANA, y euE EMANA o¡ n com¡s¡ót¡
FtANcrAMtENTo, MEDIAurE Et cuAt SEApRUEBA ra r oolr¡ceclón
MENsuAt DEL FTNANCIAMIENTo púsuco rABA Et tño zozo, que

DERIVAEO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO
EN rAS RESOTUCIONES \NE/CG526/2017, tNE/c.c252/2O18.
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42. Medionte memorondo IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO-28/2019 de fecho

treinto de ogosto del oño dos mil diecinueve, suscriio por el secretorio

ejecutivo del Consejo Estotol Electorol, en otención ol oficio

IMPEPAC/CEAJAC/13212019, giro instrucciones o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos poro lo reolizoción del informe detollodo

sobre el cumplimiento o los multos interpuestos o los portidos políticos

pendientes de oplicoción ordenodos por el lnsiituto Nocionol Electorol.
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43. Con fecho once de septiembre del oño dos mil diecinueve, lo consejero

lxel Mendozo Arogón medionie oficio IMPEPAC/CEIMA/l 55/2019, enviodo ol

secretorio ejecutivo del Consejo Estotol Electorol, solicito en oiención ol

oficio IMPEPAC/CEAJAC 1132/2019, un informe detollodo sobie los multos

pendienies de oplicoción o los portidos políticos ordenodos por el lNE.

AcuERDo IMPEPAc/cEE /o8o/202o, QUE PREsENTA tl s¡cn¡rlnín EJEcuTlvA At CONSEJO ESTATAT EIECÏOR,A,I

Y PARTICIPACION CIUDADA NA, Y euE EMANA o¡ Lt conntslóHINSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNIsTR¡cló¡¡ v rll NclAmrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA l-¡ nnoolrlclctóN
DEt CATENDARIO PRESUPUEST AI. CON DETATTE MENSUAT DEr FINANcIAMTENTo púsuco PARA Et lño zozo, QU¡

REC¡BIRA DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

GENERAT

Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO;
DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAI
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44. Medionte memorondo IMPEPAC/SE/JAVR /MEMO-28/2019 de fecho
treinto de ogosto del oño dos mil diecinueve, suscrito por el secretorio
ejecutivo del consejo Estotol Electoror, en otención ol oficio
IMPEPAC/CEAJAC /132/2019, giro instrucciones o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políiicos poro lo reolizoción del informe detollodo
sobre el cumplim¡erìto q los multos interpuestos o los portidos políticos
pendientes de oplicoción ordenodos por el lnsiituto Nocionol Eleciorol.
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45. Con fecho cuotro de octubre del oño dos mil diecinueve, medionte

IMPEPAC |PRESl527/2ß19,1o consejero pres¡dento del Consejo Estotol Electorol,

dirigido olsecretorio Ejecutivo y ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, convocó o uno reunión con lo finolidod de dor cumplimiento ol oficio

rNE/SE/l t52/2019.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /olol2o2o, euE PRÊsENTA n secnmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRA,[ DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ËLEcToRArEs y pARlrclpAcroN CTUDADANA, y euE EMANA o¡ n comlsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAc¡óH v FlANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tl mootrtc¡cló¡t
DEr cA[ENDARto pREsupuEsTAt, coN DÊrArrE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púeuco pARA Et lño zozo, Qu¡
nrclerRÁ Et pARTtDo MovtMtENTo crupApANo; DERTvADo DE [As sANcroNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
GENERAT DEt |NST|TUTO NAC|ONAL ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES INE/CG52ól20',t7, INE/CG252/2O18,
rNE/CG335/201 8 E rNE/CGI I 35/201 8.



!r.1ì
tmpepacl
htù|ffi ,
.¡âw&r- t
rF i*dúñc¡¡h.hlr l/

CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAI

AC U E R DO tM P E PAC/ CEE / O8O /2020

Ç¡¡9f**tr*tffit**
r¡f*sl***¡n

WrirHfHffi, tffi * {* ffi #ç{r #I*

i#rËffiüffiffi

iffit¡*, dffi*

ffi*frte# t*{!r

&t**tñftrffirilü*
*trffi {ffitffi* * $rËË* ffi *.# rç ç* *rÈlå #r

*rnñailßr

I

ff.mt ffi#*ffisffi *t å*ffiffifrffirffi*

ffi

**t

ürfl

.¡iå***r*.

Pffi *þäfH,t# *Ëffi * * rä# #¡iç þ tffi lfl* s ** *Þ ** * **ffi**{*
ffi *l t*¡{**f nrmm S*}#*räffi ir* Hì#ìttå#sW#s* t*çni,
fû#¡þ ffir$l*r{r" rñ|* ffii¡*;nMf ***ffitmÞ*reffi ** *iffi rsd;# *iln**
oMflt$* giW*N". #Ðilfrdä $ffi tçre hf, *r*#tffiï#üÉ#r*.r.sr s}ÌË,*S#ds.

af
rl

4ó. Con fecho

IMPEPAC/PR

soliciio ol secret

oprobodos por el

port¡dos políticos

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

GENERAI. DEt
rNE/CGA35/201

oño dos mil diecinueve, medionte oficio

pres¡dento del Consejo Estotol Electorol,

pción del tromite de los ocuerdos

I del lNE, relotivo ol cobro de multos'o los

orelos

tl srcnmnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI DEI.
y plRTrclplcloN cIUDADANA, y euE EMANA o¡ tt comsló¡¡

y FrANcrAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt SEApRUEBA n moolnclclór.¡
MENSUAL DEr FtNANctAMtENTo púguco pARA Er lño zozo, ou¡

DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO
EN LAS RESOTUCIONES |NE/CG52ó/2O17, INE1CG252/2O18,



AC U E RDO IMP EPAC/ cEE / O8O / 2O2O

ì1, är1#*ft!t414jifr-:

t
rmpe

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hlü$bllmknrâ
.þplore¡Ëhcffi
t Plr{dpa€lór¡ Clüdrüm

| .e4t#r{$ *4r.tlÆþ¡.i?. 1þ; #:tíit\:#Ë<t ¿11t{tè

l&dlffiíffiWïXlraffLx

\#. tr:çr:ltit{xüÊw
ft(Sl f¡\l{xå I l[r1.rßl$l.t

1t'vd*l llt4tlt!¿lits lHrs r.tr*t{r lá* o[ rtï1T¡i¡l'í,rfudç,?ð l{,*Ft.lq $rll$û dsiå tlçtTçrlt mñ¿.ãtt1*dfr. Í$dÉ*$tf hq

ft",ff lr!Éli{ûr!{rr{l{r È lil#filfr:ß[rr!¡i li.{r!tr d{¡ l{.¡lt{êd |il{ frL4lfsø çlxt{,eaqlæywa.lË'åt*î¡ÊËfttfffl
ttþt *q\ttt1"Êr t¡âr irs1ll I lrz ttr dl , t.4.ldtç¿,{$. ;t lÍiln f*l'ti#. *ë ntilh*ú ,ä lOt lrËl'løgn fdnx#f p¡ ¡'l d}ln$p 4ä
lsdrd$t. ris ri¡,{Á u¡{trrdd Ëtç ¡fÍlr.r*d 4$q ñ¡Þti* lr lit# tlttrr*i1gr4Êilti(rf*.4rw f,!} lt*7lr?l þlxr1ftú6ç*þr?411

'itr 
¡.g1ir li# ,!r ,iler f Frì F*sr á i. ! rr, Þ!f rlrrÀl ?il*fi4iltt4, lÞ l{nËÈ$ lrtl rllåi dl# tilnl6l!.lttç:rrld4 rffitÍm}f!'r}t*{'

{,f Ìti,..t¡l*€fi4fs

..' .r ¡ -.¿. ." ¡'&,tu*¿&#"./ '
v eh {. t#$i!r*w.á. txaa t iffi' ^* *--" ¿'""

.i:'ie'¡fr g!' tt: Y*i1a#*.*

,1.4 {+ x

47. En este orden de ideos, con fecho once de octubre del oño dos mil

diecinueve, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/l 
.l81 /2019 el secretorio

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

co nsejero presidento I MPEPAC/P R ESis32l 201 9 .

n¡ct¡lnÁ Et pARnDO MOVTMTENIO C|UDADANO; DERTVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAT DEt tNsTtTUTo ¡¡¡êlottti EtEcToRAt EN [As REsotuctoNEs INE/CG52ó/2017, tNÊ,/cG252/2o18,

rN E/CG335/2OI 8 E INE/CGI 1 35 /2018.
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49. De lo onterior, conviene precisorse que este Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodonc,

procederó o ejecutor los sonciones señolodos en los ocuerdos

INE/CG526/2017 rrespecio de los irreguloridodes encontrodos en el

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

goslos del Poriido Movimiento Ciudodono, correspondienles ol ejercicio dos

mil dieciséiso, correspondiente ol ejercicio dos mil dieciséis, INE/CG252/2018

respecto de los irreguloridodes enconlrodos en eldictomen consolidodo de

lo revisión de los informes de ingresos y gostos de precompoñc ol corgo de

gobernodor correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018

en el estodo de Morelos, INE/CG335/2018 respecto de los irreguloridodes

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

ingresos y gostos de precompoño o los corgos de dipuiodos locoles y

oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017-

2018, en el estodo de Morelos e INE/CG1135/2O'18, respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

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

gobernodor, dipulodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol

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

(portidos políticos y condidotos independientes).

50. Con fecho trece de enero de lo presente onuolidod medionte oficio

IMPEPAC/CEJEPR/003/2020, el Consejero Enrique Pérez Rodríguez, solicito ol

Secretorio Ejecutivo, se remiton o los integrontes de lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomienio los ocuerdos relotivos o los mullos pendientes por

oplicorse o los Porlidos Políticos con registro ocredito onte el Orgonismo Electorol.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /oeo/2o20, euE eREsENTA r¡ s¡cn¡tenín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt ELEcToRAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARncrpActoN cIUDADANA, y euE EMANA o¡ tl cotvt¡slótl
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActót¡ y FIANcrAmrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tt llootrlcaclót'l
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt. coN DETATTE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et lño zozo, Qu¡
n¡clstRÁ Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; DERIvADo DE tAs sANctoNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
GENERAT DEr INSTITUIO NACTONAL ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES |NE/CG526/2017, INÊ/CG252/2018,
rNE/CG335/201 I E rNE/CGl t 35/201 8.
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lo presente onuolidod medionte en

greso del Estodo de Morelos fue

ro 2020 del Gobierno de Morelos.

del oño en curso, fue publicodo

Libertod" número 5777, el presupuesto

e Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l

los términos siguientes:

51. Con fech

Sesión Ordin
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52. Con fecho

medionte peri
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79.393,000

4,764,000

2,382,000

Prerrogotivos q portidos polílicos (oño ordinorio)

Finonciomienlo por Actividodes de Representoción

Político

Finonciqmienlo Público q Pqrtidos Políticos por

Aclividodes Especificos

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

IMPEPAC /CEE/02412020, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgonismo Electorol Locol, esiructuro Orgónico, Progromo

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

poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre del año 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesenlo y uno de fecho 29

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

Libertod" número 5777.

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

IMPEPAC ICEE/025/2020, por el cuol se distribuye el finonciomiento público

osignodo o los Poriidos Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono

Electorol, correspondienie ol presupuesto ordinorio, octividodes específiccs

y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I

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

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

en el Periódico Ofíciol "Tierro y Libertod" numero 5777.

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

extroordinorio de lo Comisión ejecutivo de Administroción y Finonciomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono se

oprobó el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se opruebo lo

modificoción del colendorio presupuesiol, con detclle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el Portido Movimiento

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogo/2o20, euE nREsENTA n srcnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA OT U COIVTISIóI'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRncróru y F¡ANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA tt lvtoolrtcaclót¡
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt. coN DETALTE MENsuAt DEt FTNANCTAMIENTo púeuco pARA Et lño zozo, Qu¡
n¡clslnÁ Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; DERIvADo DE tAs sANctoNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
cENERAT DEr INSTITUTO NACIONAL ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES rNE/CG526/2017, INE/CG252/2O18,
rNE/CG335/201 I E rNE/CGl 135/201 8.
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Ciudodono; derivodo de los sonciones impuesfos por el consejo generol del

instituto nocionol electorol en los resoluciones INE/CG52 6/2017,

INE/CG252/2018, INE/CG33s/2018 e INE/CG I I 35/201 B.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo
c y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo constitución

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos; el

lnslituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendr.ón o su corgo en sus respectivos

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

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

de conslitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, ob"ietividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

ejercerÓ funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogoiivos de los cqndidotos y porlidos políticos.

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

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

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

Aporiodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnslituto Nocionol Electorol

es un orgonismo pÚblico outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; csimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, índependiente en sus decisiones y

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

AC ERDO euE PRESENTA n s¡cn¡raníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToR.Ar DEL
INSTITUTO MORETENSE DE tEs y pARTtctpActoN CIUDADANA, y euE EMANA or n conntslór.¡
EJECUTIVA PERMANENTE y FtANcrAMtENTo. MEDTANTE E[ cuAr sE ApRUEBA n mootrrcnclór.l
DEI CATENDARIO MENsuAt DEr nNANctAMtENTo púguco pARA EL tño zozo, our
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certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, mÓximo publicidod y

objetividcd.

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

lc Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con

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

Instiluciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonlo nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Políiico de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizara que los portidos polílicos

nocionoles cuenten de monero equiiotivo con elemenios poro llevor o

cobo sus octividodes y en ese seniido, señoloró los reglos o que se sujetorÓ

el finonciorniento de los propios portidos y sus compoños elecforoles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

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

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

ordenor.ó los procedimientos poro el control, fiscolizoción oporluno Y

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

cuenlen

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de 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 finonciomiento, ni reducirlo por el

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

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

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento pÚblico

correspondiente poro sus octividodes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/080/2020, QUE PRESENTA tA SECRETenía e.rrcunvA At coNsEJo ESTATAT El DEt
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Vl. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y

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

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

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo
por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Tilulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su porte el ortículo 190, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones
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 lo
Comisión de Fiscolizoción.

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

decir fodos y codo uno de los octos preporotoríos reolizodos por medio de
lo Comisíón dê Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de
gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolización, occiones
que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol.

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

Generol de lnstituciones y Procedímientos Elecioroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es el órgono que tiene o su cqrgo lo recepción y revisión

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del o,rigen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de fincnciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

[b ,--
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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 gostos reolizodos.

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

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

lo presentoción y revisión de los informes de compoño de los sujeïos

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol Consejo

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

oporiodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoñc de los sujetos obligodos en el morco del Proceso Elecforol Locol

Ordinorio 2017-2018, en el Estodo de Morelos.

Xl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, Último pÓrrofo, Y 78,

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos

electoroles, entre ellos el Consejo Estctol Electorol, por medio del cuol llevo

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo su odecucdo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

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

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

políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmenfe el onteproyecto de presupuesfo de egresos del

lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que

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

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ogo/2020, euE eREsENTA n secn¡t¡nít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATA! EtEcToR.At DEt
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finoncicmiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo que

respecio o los cosos no previstos en el código electorcl locol, serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito el citcdo Consejo Electorol, el cucl
tendró lo otribucíón poro dictor lodos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normoiivos en el ómbito de su

competencio.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus oiribuciones,

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

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

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

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asunfos Jundicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívica;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

v l. D e seg uirnie nt o ol servicio Pro fesion ol El e ct orol Nocionof
VIl. De Queios;

Vlll. D e lronspore ncio;

lX. De Fiscoltzocíón;

X. De tmogen y Medios de Comu nicoción; y,

Xl. De Fortolecimienfo de /o lguoldod de Género y No

Drscrimino ción en lo

P arti cipoctó n P olílica.

t...1
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Xlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t...1

t. Aprobar y supervisor /os progromas Y proYecfos que desorrolle Io

Direcctón Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

tt. Emitir sugerencios encaminodos o Io optimizoción de /os

progromos y proyeclos oprobodos pora lo Dirección Eiecutivo;

tll. Anotizar to viobtlidod de implementor programas y proyecfos

Adiciono/es o/ progroma onual de octividodes de Io Dirección

Ejecutiva, en funcion de /o osignoción presupuestol;

tV. Etoboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ los ínformes o dicfómenes

derivodos de/ eiercicio de sus funciones Y sornefer/os o su

conocimienfo o oproboción;

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

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

Secretorío Ejecutivo poro /o posferior oprobación por porte del

Consejo Estatol y

Vt. Eloborar el proyecfo de monual de orgonizoción y el cotólogo

de corgos y puesfos de lo roma odmingtrotyo del lnstttuto y

somefer/o porosu oprobocion ol Conseio Esfofo/.

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

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono son:

t.. .l

l. Dirección Ejecutivo de Orgonización y Porttdos Políticos;
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ll. Dirección Ejecutiva de Capocitoción Electoral, Educocíon

Cívico y Porticipoción Ciudodona;

lll. Dirección Eiecutivo de Administroción y Financiamienfo.

Como iitulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director
Ejecutivo que serÓ nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol, conforme o
lo dispuesto por esie Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 9Z

excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de
contor con estudios de licencioturo y céduro profesionol, con uno
ontigÜedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmenfe
focultodo poro ello, y conior con experiencio que les permito el desempeño
de sus funciones.

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

102 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y

Finonciomiento y de Orgonizoción de Portidos Políiicos, en los térmínos

siguientes:

[...]

Artículo 100. Son otribuciones de ta Dirección

Orgonizoción y Portidos Políticos /os siguienfes;

Ejecutivo de

I. Apoyor lo
f uncionomiento

e/ecforo/es,'

integroción e instolacion y coordinor el

de /os conseios disfrifo/es y municipoles

il. Diseñor /os formatos y mode/os de to documentoción y
materioles e/ecforoles o emp/eorse en /os procesos electoroles; de
ocuerdo o /os lineomientos y criferios emilidos por el tnstituto

Nociono/,' poro somefer/os por conducfo de/ secretorio Ejecutivo

o lo oproboción de /o comisión ejecutivo respecfivo;

DO TMPEPAC/CE QUE PRESENTA TI S¡CNEiINíI EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DET
INSTITUTO MORETENSE DE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA o¡ I.I coTvTIsIóTt
EJ ECUTIVA PERMANENTE DE Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt sE APRUEBA n nnoornctcló¡l
DEt CATENDARIO DETAnE MENsuAr DEL FtNANctAml¡¡¡to pú Buco pARA ¡t nño 2020. euEn¡crslRÁ Et pARTlDo DERIVADO DE TAS SANCIONES IMPUESTAS POR E[ CONSEJO
GENERAT DEt
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tll. Con bose en /os lineamienfos que paro tal efecto emita el

/nsfifufo Nociono/, proveer lo necesorio pora lo impresion Y

dístribución de Io documentoción y moteriales e/ecforo/es en /os

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

/os procesos de participoción ciudodano, poro somefer/os por

conducto de/ Secretorio Eiecutivo o Io oprobocion de/ Conseio

Estotal;

/V. Recob or de /os conseios disfrifo/es y munrc¡pales e/ecforo/es

Copios de /os ocfos de sus sesiones Y demós documenfos

rel1ctonodos con e/ proceso e/ecforol y, en sU CosO, con /os

meconismos de porticipoción ctudodono;

V. Recobor to documentoción necesorio e integrar /os

expedienfes o fin de gue el Consejo Estofo/ efecfÚe los cómpufos

que conforme o esfe Código debe reolizor;

VI. Llevorlo estodísfico de /os e/ecciones estofo/es, osí como de /os

procesos de porticipoción ciudodono;

Vil. Regisfror y turnor a ta comisión eiecutivo respecfivo /os

solicitudes gue formulen los ciudodonos que pretendon consfifuir

portidos po/íficos Joco/es, y reolizar /os funciones correspond,enfes;

VI¡. lnscribir en e/ libro resp ectivo, el regístro de /os porfidos po/íticos

/oco/es y la acredttacion de /o vtgencio de /os portidos po/íficos

nacionoles, oSí Como /os convenios de coo/ición, condidaturo

común, fusíon, pérdida y conceloción delregisfro;

IX. Etaboror /os informes sobre e/ regisfro de condidoturas que

reolicen pora codo elección locol;

X. Verífícor /os ministrociones que por finonciomienfo pÚblico

conespon don o los portidos políticos con registro, en /os términos

previsfos en este Códtgo Y en e/ presupuesfo de egresos

respectivo;
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l. Llevor o cobo los trómifes necesorios poro que /os portidos
po/íficos puedon disponer o hocer efecfiyos los prerrogofivos o
que fienen derecho;

xll. Llevor el libro de regisfro de /os integrantes de /os órgonos
direcfivos de /os porfidos potíticos, conforme o sus esfofufos, y de
sus represenlonfes ocredifodos onfe /os consejos esfofof disfrifo/es
y municipoles e/ecforo/es;

xll. Llevor los libros de regislro de /os condidotos propie torios y

sup/enfes o corgos de e/ección populor;

xlv. Acordor con e/ secreforio Ejecutivo /os osunfos de su

compefe ncio;

xv. Presenfor ol conseio Estotor, a trovés de Io secreforio
Ejecutivo, su progroma onuol de octividodes, uno vez oprobodo
por la comisión ejecutivo respecfivo;

xvl. Coodyuvor en /o renovoción de /os ouforidodes ouxi/iores

municipoles yreco bor todo lo informoción necesorio relotivo o /os

mismos, en términos de /o dispuesfo por to Ley orgónico Municipal
de/Esfodo de Morelos;

XWl. Desorrollor /os ocfividodes pora garontizor e/ derecho de /os

ciudodonos o reolizor /obores de observ oción electorol en lo
Entidod, de ocue rdo con lo normotivo que emito el tnstituto
Nociono/, y

xvlil. Los demós gue /e confiero esfe Código, e/ consejero
Presidenf€¡ €l Conseio Estotot, osí como /o comrsión ejecutivo
respecfivo.

.l

Artículo 102. son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento /os siguienfes:

t
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t. Aplicor /os políticas, normos Y procedimienfos poro lo

odministroción de /os recursos I'inoncieros y materioles de/ lnstituto

More/ense,'

tl. Orgonizor, duigir y controlor Io odministración de /os recursos

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

servicios generoles en e/ Instituto More/ense,'

IIt. Formulor lo propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesfo anuol

de//nsfifuto Morelense, poro sersomefida o /o considerocion de la

Comisión Ejecutiva de Administración y Finonciomiento, Y uno vez

oprobado se furne ol pleno de/Conseio Estotol;

tV. Establecer y operar /ossisfemos odminrstrofivos poro e/eiercicio

y control presupuesfo/es;

V. Atender /os necesidodes odmintstrotivas de los órganos de/

/nsfifufo More/ense;

Vt. Orgonizar el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol

de/ perso nal pertenecienfe a lo roma odministrotivo, mismo que

presenforó o lo Comísíón Eiecutivo de Administroción y Finanzos

poro su revisió n, y poster¡ormenfe, seró puesfo poro oproboción

de/Consejo Esfofo/.

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

Servicio Profesion ol Elect oral Nociono/;

Vtil. Ejercer y aplicor el presupuesfo de egresos de/ Instituto

Morelense conforme o los lineomienfos de esfe Código.

/X. Suminisfror o /os porfidos políticos el finonciomiento pÚblico al

que fengon derecho conf orme o esfe Código;

X. Llevor o cobo los trómifes necesorios poro que /os porfidos

po/íticos puedon occeder o /os prerrogotivas y finonciamtento

público seño/odos en esfe Codigo;

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ogo/2o20, euE IREsENTA n srcnrtenín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt E[EcToRAL DEt

rNsnTUTo MoRETENSE oe iiócÈsós Èr¡cron¡res y pARncrpAcroN ctuDADANA, y QUÊ EMANA or n connlstóN
EJEcuTtvA pERMANENTE oe lonnl¡¡srmoó¡¡ v FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA t¡ lvtoolrlcaclót¡
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIAITE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púellco PARA Et Año 2020, QUE

nrClgtRÁ Et PART|DO MOVTMIENTO CTUDADANO; DERTVADO DE tAS SANcloNEs IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAI. DEt INSTIIUTO NACIONAI EIECTORAI EN tAS RESOLUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2018,
rNE/CG335/201 I E INE/CGI I 35 /2018.

impe

\

ø



AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / O8O /2020

TAt EIECTORAT DEt
A DE tA COMISIóN
tA MODIFICACIóN
Et AÑO 2020, QUE
POR EL CONSEJO
tNÊ/cc2s2/2O18.

a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt
h!ilnrb ildrhü.
û haèê¡os Elr¿1õ¿let
y Prr{c¡lrCôn Ctdrún¡

Xl. Formular los proyectos de reg/omenfos respecfivos, osícomo /os

monuoles de organizoción y procedimienfos. paro gue seon

somefidos o revísión de /o Comisión Ejecutivo de Administración y

Finonciomiento, y se turnen paro oproboción of pleno de/conseio
Estotol;

xll. Presentor olConseio Estotol, o frovés de to secreforio Ejecutivo,

su progroma anuol de octividodes, una vez gue seo oprobodo
por lo comisión Ejecutivo de Administractón y Finonciomiento;

xlll. Eloboror y proponer ol conseio Estator, o froyés de Ia

secretorio Ejecuttvo, el programo onuol de ocfividodes det

lnstituto More/ense, previo consu/fo con /os Direcciones Ejecufivos

y demós óreos, uno vez gue seo oprobodo por ta Comisión

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y

xlv, Los demós gue /e confiero esfe Código, e/ consejero

Presidenfe, el consejo Estatol, osí corno /o cornisión ejecutivo
respecfivo.

XVl. El dis'positivo 27, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

los derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Estotol Elecforol; osí

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

incumplimiento de los obligociones señolodos en lo normotivo, se

soncionoró en los férminos que correspondon o codo coso.

xvll. Que el ortículo 51, numeroles l, incísos o), b) y c),2incisos 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 dísposiciones siguientes:

t
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o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes:

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

el Orgonismo Público Locol, lrotóndose de poriidos políiicos locoles,

determincró onuolmente el monto lotol por distribuir entre los portidos

políticos conforme o lo siguiente: multiplicorÓ el nÚmero totol de

ciudodonos inscritos en el podrón electorol federol o locol, segÚn seo

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

cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigente poro el Distrito

Federol, poro los portidos políticos nocionoles, o el solorio mínimo de

lo región en lo cuol se encuentre lo entidod federotivo, poro el coso

de los portidos políticos locoles.

El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior constituye

el finonciomiento público onuol o los poriidos políticos por sus

octividodes ordinorios permonentes y se distribuiró en lo formo que

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

Federol.

Los contidodes que, en su coso, se delerminen poro codo portido,

serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme cl

colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

Codo portido político deberó desiinor onuolmente por lo menos el dos

por ciento del finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de

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

Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo político

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

tres por ciento del finonciomiento pÚblico ordinorio.

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 entidod federotivo, o codo portido político nocionol o locol

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /o8o/zo2o, euE eREsENTA tl s¡cn¡rrnít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATA! EtEcroRAI DEt
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en su coso, se le otorgoró poro gostos de compoño un monto

equivolente ol cincuento por ciento del finonciomiento público que
poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonentes le

correspondo en ese oño;

' En el oño de lo elección en que se renueve soromente lo

cómoro de Diputodos federol o los congresos de los entidodes

federotivos, o codo portido político nocionol o locol, respectivomente,

se le otorgorÓ poro gostos de compoño un monto equivolente oltreinto
por ciento del finonciomiento público que poro el sostenimiento de sus

octívidodes ordinorios permonentes le correspondo en ese oño, y

' El finonciomiento de compoño seró odminisirodo en su

totolidod por los portidos políticos; estobleciendo el prorroteo conforme
lo previsto en estc 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 octividodes específicos como entidodes de interés público:

' Lo educoción y copocitcción político, investigoción

socioeconómico y político, osí como los ioreos editoríoles de los

portidos políticos nocionoles, serón opoyodcs medionte finonciomiento
pÚblico por un monto toiol onuol equivolente ol tres por ciento del que

correspondo en el mismo oño poro los octividodes ordinorios o que se

refíere el inciso o) de este ortículo; el monio totcl seró distribuido en los

términos esioblecidos en lo frocción lr del inciso ontes citodo.

' El consejo Generol, o trovés de lo unidod Técnico, vigiloró que

éstos destinen el finonciomiento o que se refiere el presente inciso

exclusivomente o los oclividodes señolodos en lo frocción inmedioto
onterior.
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. Los contidodes que en su coso se determinen poro codo

portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme ol

colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

Ahoro bien, los portidos políticos que hubieren obtenido su registro con

fecho posterior o lo últimc 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 otorgoró o codo portido político el dos por ciento

del monto que por finonciomienio totol les correspondo o

los portidos políticos poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes o que se refiere este

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

el finonciomiento poro gostos de compoño que

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

pórrofo I del presente ortículo.

o) Porticiporón del finonciomiento pÚblico poro octividodes

específicos como entidodes de interés pÚblico sólo en lo

porte que se distribuyo en form,o iguolitorio.

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

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

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

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

sostenimiento de sus octividodes recibirón finonciomienio público en los

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

5
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conformidod con lo que dispone el ortículo 41, pórrafo segundo, Boses I y ll,

de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Derivodo de ello, el numeral 32, pórrofo l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, prevé que es

otribución exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los

ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos, y es dicho
outoridod federol, lo competente poro determinor lo relotivo ol temo en

comento.

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

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción
y Finonciomiento del lnstituto Morelense; si el infrcctor no cumple con su

obligoción, el lnstifuto Morelense doró visio o los outoridodes hocendcrios o
efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En

el coso de los portÎdos políticos, el monto de los mismos se restcró de sus

mínistrociones de gosto ordínorio conforme o lo que se determine en lo
resolución.

Los recursos económicos obtenidos con motivo de lo oplicoción de
sqnciones económicos impuestos por resoluciones decrelodos dentro del
Régimen Soncionodor Electorol, determinodos en lo normoiivo, serón

considerodos créditos fiscoles y uno vez enterodos, serón destinodos ol

Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, en los iérminos de
los disposiciones oplicobles; los cuoles serón utilizodos poro elfortolecimiento

de lo infroestructuro y proyectos estrotégicos en Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, los cuoles no podrón ejercerse poro gosto corriente.

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

Procedimientos Elecioroles:
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t. Los infrocciones seño/odos en los ortículos onferiores serón

soncionodos conf orme o /o siguiente: o) Respecfo de /os portidos

políticos:

I. Con omonesf oción pública;

II. Con mutta de hosfo diez mil díos de so/orio mínimo generol

vigente paro e/ Disfrifo Federa| segÚn Io grovedod de Io folto. En

/os cosos de infracción o /o dispuesfo en materto de fopes o /os

gosfos de compoño, o o /os límites oplícobles en moteria de

donotivos o oporfociones de simpotizontes, o de /os condidofos

poro sus propios compoños, con un tonto tgual ol del monto

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

hosto e/dob/e de /o anterior;

/ll. Según Io gravedod de la folto, con lo reduccton de hosfo e/

cíncuenf o por cienfo de /os ministrociones del finonciomiento

ptiblico gue /es correspondo, por el período gue seño/e lo

resolucíón;

lV. Con to intenapción de lo tronsmisión de lo propogondo político

o e/ecforo/ gue se tronsmito, dentro del tiempo que /e seo

osignodo por el lnstituto, en violocion de /os disposiciones de esfo

LeY, Y

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

Consfifución y de esfo LeY, especiolmenfe en cuonto o sus

obligociones en moterío de origen y desfino de sus recursos, con

/o concetoción de su regisfro corno partido político.

XXl. Ahoro bien, no poso desopercibido que de conformidod con lo

dispuesto en el ocuerdo INE/CG61 /2017, emitido por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, por el que oprobó LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMSITO FEDERAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE/O8O/202O. QUE PRESENTA tA SECnrreníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI DEt
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LocAt; Así coMo PARA EL REINTEGRo o RETENCIóN DE tos REMANENTEs No
EJERCIDOS DEI FINANCIAMIENTO rÚgTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑR, SE

odvierte de dichos lineomientos lo siguiente:

1...1

Segundo

De /os órgonos compefenfes

Paro el cumplimtento de /os otribuciones previslos en /os presenfes

lineamientos, s u op/ico ci ó n c orresoonc/e o los Orooni.smos Púb/ir-os

Loco/es, osí como ol Instituto Nocion ol Electorol de ocue rdo con
el monuol operotivo de/sisfemo tnformatico de sonciones fsr.

1...1

Sexfo

De lo informoción que se incorp ororó en e/ S/

8. Sonciones en el ómbifo locol

imeuestos por ellNE en moterio de fiscotizoción en el ómbito tocot,

público ofenderó o los siouientes req/os:

/os n OPLE nside

o uede e/

to

recibo e/ en /o en tidod pora e/ desorrollo de sus

ocfividodes ordinor¡'os.

Conforme /o onferior, el )PLE fijoró /os sonciones o ejecutor en e/

mes conespondiente; considerondo en todo momento, que de
exislrr un conjunfo de sonciones fhmes pendientes de cobro por un

importe superior al 50% det financiamiento púbtico det portido
político, éslos deberon ser cobrodos conf orme ol orden en gue
quedoron firmes, en e/ entendido gue no podró desconforse un

importe menor ol equivolenfe o! porcentoje onte.s mencio nodo.

t_/?84-/
ENTA tA s¡cnrrtníe EJEcuTtvA At coNsEJo E'TA'AL r.raro*ff.ACUERDO

INSTITUTO MORETENS
EJECUTIVA PERMAN
DEt CATENDARIO P

n¡clglnÁ rt
GENERAT DEt I

Y PARTICI pAcloN cIUDADANA, y euE EMANA o¡ n connlslón
Y FIANCIAMI ENTO. MEDIANTE Et CUAI sE APRUEBA l.e nnoolrtc¡clór.l

DEIAtT.E MENsuAt DEt nNANctAnnl¡ruro pú Buco pARA ¡t ¡ño 2020, euE
DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO

rNE/CG335/201 I E tNE/Ccl r 35 /2018.
EIECTORAT EN rAS RESOTUCTONES |NE/CG526/2017, tNE/CG252/2O18,
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Si /os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto

previsfo en e/ pórrofo anterior, serón cobrodas en e/ orden en gue

se conozcon, hosfo gue queden completomenfe pogodos.

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

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

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAT ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

Á^nslro FEDERAT y LocAL; Así coMo pARA EL RETNTEGRo o RETENctót¡ or

LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

GASTOS DE CAMPAÑA, se sostuvo el criterio siguiente:

t...1

bl Poro lo eíecucíón de los sonciones el OPLE deberó

consÍderor que el descuenfo económico no puede

exceder del 50% (cìncuento Dor cienfo) del

polífico en lo enfidod pqro el desqrrollo de sus

ocfividodes ordinqrios.

Así mismo, el resolutivo DECIMO OCTAVO del ocuerdo INE/CG526/2017,

dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, respecto de

los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Movimiento

Ciudodono, correspondienles ol ejercicio dos mil dieciséiso,

correspondiente ol ejercicio dos mil dieciséis; eue señolo en su resolutivo

oÉClmO mismo que se describe en el ANEXO Ú¡tlCO:

DÉC)MO SÉpltuO. Porlos rozonesyf undomenfos expuesfos
en e/ considerondo 17.2.16 conespondienfe o Io Comisión
Operativo Estatol en More/os del Portido Movimiento

55

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/202o, euE pREsENTA rr s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA, y euE EMANA o¡ n comrsró¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrót'¡ y FIANcrAmrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA ta lvtoorncecrótt
DEr cALENDARTo pREsupuEsTAt. coN DETATLE MENsuAt DEL FTNANcTAmENTo púslrco pARA Er tño zozo, qur
n¡clslnÁ Et pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo; DERIVADo DE tAs sANctoNEs tmpuEsTAs poR Et coNsEJo
GENERAT DEr. TNSTITUTO NACTONAL ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2O18,
rNE/CG335/201 I E tN E/CGI I 35 /2018.
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MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE
DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO
EN tAS RESOTUCTONES |NE/CG52ó/2017, tNE/Cc252/2O18,
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Ciudodono de /o presenfe Reso/ución, se imponen ot
instituto político, /os sonciones siguienfes:

2 folfos de corócter formal: Conc/usiones 4 y B.

Conc/usio nes 4 y B. Uno multo equivalente o I B (dieciocho)
Unidodes de Medido y Actuolizocion vigenfes poro e/ dos
mil diecisiefe, equivolenfe o $1,358.82 (mil frescienfos
cincuento y ocho pesos 52/100 M.N./.

b) I foltos de corócfersusfonciolo de fondo: Conclusión 6.
Conc/usión 6 Uno reducción del 50% (cincuento por
ciento) de lo ministroción mensuol que conespondo ol
portido, por concepfo Finonciomiento Público poro e/
Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes,
hosfo olconzor Io contidod de $200,923.75 (doscienfos m/
novecienfos veinfifrés pesos 75/100 M.N./. c) 2 folfos de
corócter susfonciolo de fondo: Conc/usió n 7 y 7bis.

De iguol monero es doble señolor que el resolutivo TERCERO del ocuerdo

INE/CG252/2018, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleclorrol, respecto de los irreguloridodes encontrodcs en el dictomen

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

precompaño ol corgo de gobernodor correspondiente ol proceso electorol

locol ordinorio 2017- 2018, en el eslodo de Morelos, que señolo en su

resolutivo CUARTO, mismo que se describe en el ANEXO ÚUICO:

CU,ARIO. Por |os rozones y fundomenfos expuesfos en e/
Considerondo 26.4 de /o presente Reso/ución, se imponen
ol Portîdo Movimienfo Ciudodono, /os sonciones siguienfes;

c) I follo de corócter formol: conc/usión t.

LJna multo consisfenfe en t0 (diez) Unidodes de Medido y
A eiercicio dos mil diecisiefe, cuyo
monto 90 (sefecienfos cincuento y cuotro
pesos 90/100 M.NJ.

b) I folto de corócfer susfoncio/ o de fondo: conc/usión 3.

Conclusión 3

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de Io
ministroci,ón mensuo/ que conespondo ol portido, por

ERDO IMPE n s¡cnrt¡nín EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE r.Es y pARncrpActoN cIUDADANA. y euE EMANA or r¡ corwslótr
EJECUTIVA PERMANENTE y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moolncecló¡l

impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

DEt CATENDARIO PRES

n¡clsrRÁ Er pARTtDo

GENERAT DEt
rNE/CG335/2018
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concepfo de finonciamiento pÚblico pora e/sosfenimiento
de octividodes ordínarios permonenfes, hosfo olconzor la
cantidod de 5330.03 (frescienfos lreinlo pesos 03/100
M.NJ.
d) t fotta de corócfersusfonciol o de fondo: conclustón 4.

ConclusÍón 4

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo
ministroción mensuo/ que conespondo ol portido, por
concepf o de finonciomtento pÚblico paro e/ sosfenimiento
de octtvídodes ordinarios permonenfes, hosfo olconzor Io
contidad de $174,448.01 (ciento sefenfo y cuotro mil
cuofrocienlos cuarenfq y ocho pesos 0l /100 M.N).

t...1

Así mismo, el ocuerdo INE/CG335/2018, diciodo por el Consejo Generol del

lnstítuto Nocionol Electorol, respecto de los irreguloridodes encontrodos en

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

de precompoño o los corgos de diputodos locoles y oyuntomientos,

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

de Morelos, señolo en su resolutivo CUARTO. mismo que se describe en el

ANEXO Út¡lCO, lo siguiente:

t. .l
CUARIO. Por /os razones Y fundomenfos expuesfos en e/

Considerondo 26.4 de la presenfe Reso/ución, se imponen ol
Portido Movimiento Ciudodono, /os sonciones siguienfes:

o) 2 fattos de cordcter susfonciolo de fondo: conc/usiones I y
2.

Conclusión I lJno reducción del 50% (cincuenlo por ciento) de
Io ministroción mensuo/ gue conespondo ol partido, por
concepto de finonciomienfo pÚblíco poro e/ sosfenimiento de
ocfividodes ordtnorios perrnonenfes, hosfo olcanzor la
canttdad de 525.80 (veinlicinco pesos 80/100 M.NJ.

b) I falto de carócfer susfon ciol o de fondo: conc/usión 3

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ogo/202o, euE IREsENTA n secnemníe EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcroN ctuDADANA, Y QUE EMANA o¡ n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE oe Áomrr.¡lsrn¡c¡óN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL sE APRUEBA n ruoolrtceclótt
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETALTE MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo púetlco PARA Et Año 2020, QUE

neClslnÁ E[ PARIIDO MOVTMTENTO CtUDApANo; DERTVADO DE tAs SANCIoNES IMPUESTAS PoR Et coNSEJo

cENERAT DEr |NSTITUTO NAC|ONAI ETECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG2í2/2O18.
rNE/CG335/20I I E INE/CGI 135/201 8.
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uno reducción del50% (cincvento por ciento) de /o ministroción
mensuo/ gue conespondo ol porfido, por concepfo
Finonciomiento Público paro e/ sosfenimiento de Actividodes
ordinorios Permonenfes, hosfo olcanzar to contidod de $344.90
(frescienfos cuqrento y cuotro pesos g0/tO0 M.NJ.

Conclusión 2

uno reducción del 50% (cincuenlo por cienlo) de /o ministroción
mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo de
finonciomienfo públtco paro e/ soslenimiento de octividodes
ordinorios perrnonenfes, hosfo olconzor Io contidod de $666.67
(seiscienfos sesenfo y seis pesos 6T/100 M.NJ.

En ese orden de ideos, el ocuerdo INE/CG1135/2018 dictodo por el Consejo
Genêrol del lnstituto Nocionol Electorol, respecto de los irreguloridodes
encontrodos en el diclomen consolidodo de lo revisión de los informes de
ingresos y gostos de los condidofos o los corgos de gobernodor, diputodos
locoles Y oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol locol
ordinorio 2Ð17-2018, en el estodo de Morelos (portidos políticos y condidotos
independientes), señolo lo sonción descrito en el ANEXO únlCO ol presente

ocuerdo, en el oue se determino en sus resolutivos SEXTO y DECIMO TERCERO,

con oplicqción de lo senlencio scM-RAp -1os/201g, quedondo:

sExro. Por /os rozones y fundomentos expuesfos en e/
considerondo 34.6 de /o presenfe Reso/ución, se imponen o
Movtmiento Civdodono /os sonciones siguienfes:

g) 3 Foltos de corócter formol: conclusiones z_cs_pl, 7_cg_pl y
7_Ct2_Pt.

uno multo equivolenfe o 30 (treinto) unidodes de Medido y
Actuolizoción vigentes poro e/ ejercicio dos mil dieciocho,
mrsmo gue osciende o lo confidod de $2,4I|.OO (dos mil
cuofrocienfos dieciocho pesos OOltOO M.N.)

h) t Fotto de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7_Ct _Pt.

t.. l
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tJna reducción de/ 25% (veinlicinco por ciento) de Ia
minrsfroción mens uol que conespon do ol portido Movimiento
Cíudodqno, por concepfo de Finonciomiento PÚblico poro el
Sosfenimienfo de Actividodes Ordinarios Permonentes, hosfo
olcanzar lo contidod de 510,440.00 (diez mil cuqtrocienfos
cuqrentq pesos 00 / I 00 M.NJ

¡) 3 Folfos de coracter susfoncio/ o de fondo: conclusión
7_C2_Pl, 7_C4_PI, y 7_C7_PI.

Conclusión 7-C2-PI.

lJno reducción de/ 25% (veinlicinco por ciento) de Io
minisfroción mensuol que conesponda al portido Movimiento
Ciudqdano, por concepfo de Financiomiento PÚbltco para el
Sosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzar lo contidod de 10,397.40 (diez mil trecientos noventq
y siefe pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 7_C4-PI

tJno reducción del 25% (veinlicinco por cienÍo) de la
ministroción mens uol que conespon do al parttdo Movimiento
Ciudodono, por conceplo de Finonciamiento PÚblico poro el
Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzor lo contidod de $403.00 (cuotrocienfos fres pesos
00 / 100 M.NJ.

Conclusíón 7_C7_PI

Uno reducción del 25% (veínticinco por cienlo) de la
minrstroción rnensuol que conespondo ol porlido Movimienlo
Ciudodono, por conceplo de Financiomienfo Público poro el
Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
alcanzor lo conttdod de $9,027.20 (nueve míl veinlisíele 20/100
M.NJ.

j) 2 Folfos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7_C3_Pl y 7_C8_Pl.

Conclusíón 7_C3_Pl.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo
minisfroción mens uol que conespon da al portido Movimiento
Ciudqdono, por concepfo de Finonciomiento PÚblico poro el
Sosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo
alconzor lo contidod de 52,418.00 (dos mil cuofrocienfos
díeciocho pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 7_C8_Pl.

lJno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo
minstroción mensuo/ que conespondo ol portido Movimiento

AC U ERDO TMPEPAC/CEE / O8O / 2020. euE PRESENTA r-l s¡cn¡rrní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcTo DEt

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION
EJECUTIVA PERMAN ENTE DE ADMINISTRA clóH v FtANctAMrENro, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA MoDtFtcActoN
DEt cAtENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púguco pARA Et Año 2020, QUE

necrgrnÁ Et pARTtDo MovlMtENTo ctuDApANo; DERtvADo DE rAs sANctoNEs tmpuEsTAs PoR EL coNsEJo
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oenfve DO DE tAS SANCIONES ITìIPUESTAS POR Et CONSEJO

Ciudodono, por concepfo de Finonciomiento púbtico poro el
sosfenimiento de Actividodes ordinorios Permonenfes, hosfo
olconzor Io cantidod de $10,478.00 (diez mil cuoirocienfos
sefenfo y ocho pesos 00/100 M.NJ.

k) 2 Folto de corócfer susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7_C6_Pl y Conclusión 7_Cl0_PI.

l) I Folto de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión
7_CI2BrS_P2

Conclusíón 7 _C I 2BlS _P2

Uno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de lo
ministroción mensuol que conespondo al portido Movímiento
Ciudodono, por concepfo de Finonciamienlo púbtico poro el
sosfenimiento de Actividodes ordinorias Permonenfes, hosfo
olconzor lo contidod de 5718.68 (sefecienfos dieciocho pesos
68/t OO M.NJ.

DECIMO ËRCERO. Por las rozones y fundornenfos expuesfos en
e/ Considerondo 34.13 de /o presenfe Reso/ución, se imponen a
lo Coolición AlFrente Por Morelos /os sonciones siguienfes:

d) 5 Foltos de corócter formol: conc/usiones: tï_CL_pt,
ll-Cí-jt, lO-C6-Pt, lO-Ct2_P2 y l0_C20_P2.

Uno multo ol Portido Movimiento Ciudodono, de 22 (veintidós)
Unidodes de Mêdido y Actuolizoción pora e/ eiercicio dos mi/
dieciochoi, cL)yo monto equivole o Sl,T73.2O fmil sefecienfos
sefenfo y tres pêsos 20/100 M.NJ.

e) 2 Foltos de carócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones;
tÙ_Cl*Fl y l0*Cl0_P2.

Conclusió n ll_Ct jl

Uno reducción de/ 25% (veinticinco por cienÍo) de to
ministroción mensuol ol Portido Movimiento Ciudodeno, por
conceplo de Finonciorniento Público pora e/sosfenimîento de
Actividades Ordino rias Permonenfes, cuyo monto equtvale o
542 5. 56 (cu atrocîenfos v eÍntici n c o 56 / t 00 M. NJ.

Conclusión I0_Cl0_P2

QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

INE/CG335/20I8 E lN 1135/201 8.
RAt EN tAS RESOTUCTONES |NE/CG526/2017, tNE/Cc252/2O18,
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IJno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo
ministración mensuo/ que conesponda al Portido Movimienlo
Ciudodono, por concepfo de Financiomienfo PÚblico pora el
sosfenimienfo de Actividodes Ordinarias Permonenfes, cuYo
monto equivale o $88ó.60 (ochocienfos ochento y seis pesos
60/r00 M.NJ.

f) 2 Foltos de corócfer susfonciol o de fondo: conc/usiones:
I0_C2_PI y Iï_CIl-P2

Conclusión IÙ_C2_PI

lJno reduccion de/ 25% (veinticinco por cienfo) de Ia
ministroción mensuol que conespondo ol Portido Movímiento
Ciudodono, por concepfo de Finonciamiento PÚblico poro el
sostenimienfo de Actividodes Ordinorias Permonenfes, cuYo
monto equívole o $1,0ó3.92 (mil sesenfq y tres pesos 92/100
M.NJ.

Conclusión IÙ*Cll_P2

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
minisfroción mensuol que conesponda ol Portido Movimienlo
Ciudodono, por concepfo de Finonctamiento PÚblico poro el
sosfenimiento de Actividodes Ordinarias Permonenfes, cuYo
monto equivole o $3,901.04 (lres mil novecienfos un pesos
04/t00 M.NJ.

d) I Folto de corócfer susfoncio/ o de fondo: conc/usión:
r0_c3_Pt

Conclusión I0_C3_Pl

Uno reducción del 25% (veinticinco por cíenio) de lo
ministroción mensuol que conesponda al Portido Movimienlo
Ciudodano, por concepfo de Finonciomiento PÚblico poro el
sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, cuYo
monto equívole o $7,447.44 (siete míl cuolrocíenfos cuorento y
siefe pesos 44/100 M.NJ.

D I Folto de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión:
r0_c7_Pt

Uno reducción de/ 25% (veinlicinco por cîento) de Ia
ministroción mens uol que conespon do ol Portido Movimiento
Cíudadono, por concepfo de Finonciomiento PÚblico para el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogo/2o2o, euE rREsENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcroN cluDADANA, y euE EMANA oe n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRrcróH y FrANcrAMlENTo, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA n mootrlc¡clótl
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETALTE MENsuAL DEt FTNANCTAMTENTo púgttco pARA Et nño zozo, Qur
nrclslnÁ Et pARnDo MovtMtENTo ctuDApANo; DERtvADo DE LAs sANcroNEs IMPUESTAS PoR EL coNsEJo
GENERAL DEL |NSTITUTO NACTONAL ETECTORAI EN LAS RESOLUCIONES INE/CG526/2017, tNE/CG252/2018,
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sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, cuyo
monto equivole o $158,996.20 (ciento cincuenfo y ocho mit
novecienfos noyenfo yseis pesos 20/100 M.N./.

D 2 Foltos de corócfer susfonciol o de fondo: conc/usiones
lo_cg_Pt Y t0_ct9 P2

Conclusión I0 C8 Pl

Uno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de Io
mtnistroción rnensual que conespondo ol Portido Movimiento
Ciudodono, por concepfo de Finonciomiento Púbtico poro el
sosfenimienfo de Actividodes Ordtnorias Permonenfes, cuyo
monto equivole o $12,548.73 (doce mil quinîenfos cuorento y
ocho pesos 73/100 M.NJ.

Conclusió n I0_Cl9 j2

Uno reduccion de/ 25% (veinticinco por ciento) de ta
minisfroción mens uol que conespon dq of Partido Movimienlo
CÍudodono, por concepfo de Financìomtento púbtico pora el
sosfenimienfo de Actividodes Ordinarios Permonenfes, cuyo
monto equivo/e o $47,528.24 (cuorenfq y siefe mít quÍnienfos
veÍntiocho pesos 24/IOO M.NJ.

g) 2 Faltos de corocter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones:
lÙ_Cg_Pt y I0_C22_P2.

Conclusión lÙ_C9_Pl

Uno reduccion de/ 25% (veinlicinco por cienlo) de Io
ministroción mens ual que conespon da ol Portido Movímiento
CÍudodono, por concepfo de Finonciomiento Púbtico poro el
sosfenimienfo de Act:idod
monto equivole o $337.79
7e / r00 M.NJ.

Conclusión t0_C22_P2

Uno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de to
mtnistroción mensuo/ que conespon do ol Portído Movimiento
Ciudodono, por concepfo de Finonciamienfo púbtico paro e!
sosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenfes, cuyo
monto equivole o $508.3 I (quinienfos ocho pesos 3I / t00 M.NJ.

h) I Folto de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión:
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lJna reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mens uol que conespon do al Portído Movimiento
Ciudqdono, por concepfo de Finonctomienfo PÚblico poro el
sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, cuYo
monto equivole o $18,997.85 (diecíocho mÍl novecienfos
novento y siefe pesos 85/100 M.NJ

I Falto de coracter susfoncio/ o de fondo: conc/usión:
t 0_ct 4_P2.

Una reducción de/ 25% (veinlicinco por cienlo) de Ia
ministroción mens ual que conespon da al Portido Movimienlo
Ciudodon o, por concepfo de Finonctamiento PÚblico pora el
sosfenimienfo de Actividodes Ordinorias Permanenfes, cuYo
monto equivale o $304.99 (frescíenfos cuofro pesos 99/100
M.NJ.

2 Faltas de corócler susfon ciol o de f ondo; conc/usiones:
l0_Ct7_P2 y I0_C23-P2

IJno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de Ia
ministroción rnensuo/ que conesponda ol Porlido Movimienlo
CÍudodon o, por concepfo de Finonciomiento PÚblico paro el
Sosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenies, cuYo
monto equivole o $2,464.00 (dos mil cuqtrocienfos sesenfo y
cuqtro pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión I0-C23-P2.

tJna reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de la
minisfrocíón mensuol que conespondo al Pqrtido Movimiento
Ciudçrdano por conceplo de Finonciamiento PÚblico paro el
Sosfenimienfo de Actívidodes Ordinarios Permonenfes, cuYo
monto equivole o $38,918.61 (Ireinto y ocho mil novecienfos
dieciocho pesos 6l /100 M.NJ.

Luego entonces, todo vez que el lnstituio Nocionol Electorol, ho impuesto

los sonciones respectivos este orgonismo público locol deberó ejecutorlos,

en cumplimienlo o lo señolodo en los ocuerdos INE/CGS26/2017 rrespecto

de los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo

revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Movimien

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o8o/2020. QUE PRESENTA t¡ stcnrr¡ní¡ EJEcurlvA AI. CONSEJO ESTA,TAT ETECTO DEt

INSIITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORA tES Y PARIICIPACION CIUDADANA. Y euE EMANA oe n comlstót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ¡olvilHtsrnac¡ótt Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA TI IVTOOITIC¡C¡óI.I

DEt CATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo púsltco PARA Et eño zozo, Que

nrCletRÁ Et PART|DO MOVTMTENTO CTUDADANO; DERTVADO DE tAS SANcloNEs IMPUESIAS POR Et coNsEJo
GENERAT DEr |NSTITUIO NACIONAL ELECTORAL EN tAS RESOTUCIONES INE/CG526/2017, tNE/CG2s2/20]8,
rNE/CG335/201 8 E lN E/CGI I 35 /2018.
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ciudodono, correspondiente ol ejercicio dos mil dieciséis, INE/cG2s2/20ß
respecto de los irreguloridodes encontrodos en el dictcmen consolidodo de
lo revisión de los informes de ingresos y gostos de precompoño ol corgo de
gobernodor correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2O1T- 2O1B

en el eslodo de Morelos, INE/CG335/2018 respecto de los irreguloridodes

encontrodos en el dictcmen consolidodo de lo revisión de los informes de
ingresos y gostos de precompoño o los corgos de diputodos locoles y

oyuntomientos, correspondiente cl proceso electorol locol ordinorio 2O1T-

2018, en el estodo de Morelos e INE/CGI 135/2019, respecfo de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de
los informes de ingresos y gostos de los condidotos o los cCIrgos de
gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol

proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018, en el estodo de Morelos
(portidos políticos y condidotos independientes), lo cuol se describe en el

ANEXO Úrulco porle integrol de este expediente, el cuol señolo:
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19!lRPo IMPEPAC/CEE /080/2020, QUE PRESENTA re secnrrnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEL
INSTITUTO MORETENSE ÞE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA, Y QUE EMANA oe ra coùiiIóÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMINlslRAc¡óN v FtANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA r¡ ,rnoolilêÀèiéü
DEL CAIENDARIO PRESUPUESTAT. CON DffAttE Â,IENSUAL DEt FINANcIAMIENTO pústlcO pARA EL ÁnO zOlo-. OuÈnecls¡nÁ Et PARTIDO MovlM¡ENTo cluDADANo; DERTvADo DE rAs sANctoNEs tMpuEsTAs poR Er. coNsEJoGENERAtoetl¡¡srlrur.ffitENtAsREsotUcloNEslNE/cG526/2o17,lNE/cG252/2o18,
rNE/CGS35/201 8 E tNE/CGI I g5/2018.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogo/202o, euE PREsENTA t¡ s¡cnertnít EJEculvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ÊIECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA OT rl CONNISIóT.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclótt y nANcrAMrENTo, MEDTANTE E[ cuAt sE ApRUEBA n moolrlctclótl
DEt cAtENDARto pREsupuEsrAt, coN DEIATLE MENSUAI DEt FTNANCTAMIENTo púeltco PARA Et eño zozo. qut
neclelnÁ EL pARTtDo MovtmtENro ctuDApANo; DERtvADo DE rAs sANctoNEs rMpuEsTAs PoR Et coNsEJo
GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2018,
rNE/CG335/20I 8 E rNE/CGr t 35/201 8.
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tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
IES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAI. SE APRUEBA I.A MODIFICACIóN
MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ET AÑO 2020, QUE

DERIVADO DE tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO
EN rAS RESOTUCTONES |NE/CG52ó/2017, tNE/Cc2s2/2O18.

rNE/CG335/2018 E I
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AC U ERDO TMPEPAC/CEE /O8O / 2020, euE pREsENTA rr s¡cn¡nnía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI Et DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

DE ADMrNrsTRlcróN v ¡ra
y pARTrclpAcroN cTUDADANA, y euE EMANA o¡ t¡ comlslót¡

EJECUTIVA PERMANENTE NcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA m r*oolnctclótl
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt. coN DErAttE MENsuAt DEt FTNANCTAMIENTo púellco PARA Et tño zozo, ou¡
n¡clslRÁ Et pARlDo MovtMtENTo ctupADANo; DERtvADo DE tAs sANctoNEs tMPUEsrAs PoR Et coNsEJo
GENERAT DEt INSTIIUTO NACIONAL ETECTORAI EN rAS RESOTUCTONES INE/CG52ó/2017, tNE/CG252/2O18,
rNE/CG335/20r 8 E rNE/CGI I 35 /2018.
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XXll. Con fundomento en los ortículos l, pórrofo último ,78, fracción XlX, 395,

frocción l, inciso b), pórrofo último, del Código de lnsiituciones y
Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos,342 del Reglomento

de Fiscclizocíón del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones

conferidos por lo normotividod electorol vigente, ÉSrf lruSiltutO nnOnrterusr

PROCED E A tA EJECUCION DE LA SANCIONES IMPU AS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ETECTO MEDIANTE SUS AqUERDOS INE/C 17,

rNE/CG252/2018 tNE/C G335/2018 E tNE/Cc /2018, ESTO ES D ESCONTAR

AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, los contidodes liquidos, conforme ol

onÓlisis reflejodo en el ANEXO Út¡lCO que formo porte integrol del presente

ocuerdo.

Xxlll. En ese tenor, esto Autoridod Estotol Eleciorol, considero procedenie

modificor el öolendorio presupuestol, con detolle mensuol ol finonciomiento
público pofo el presente oño ordinorio 2020, que recibiró el PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, duronte los meses descritos en el ANEXO ÚNCO

del presente ocuerdo, duronie el oño que ircnscurre; derivodo de los

so'nciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

como se desprende del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público del gosto ordinorio 2020, que corre ogregodo como
ANEXO ÚtllCO ol presente ocuerdo y formo porte del mismo.

XXIV. Por lo señolqdo en los considerondos onieriores 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 lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro eI Estodo de More|os, SE PROCEDE A LA EJECUCIóN DE LA

sANCIóru lmpu¡stA pon Ft lNlnrulo ¡¡acroruar ¡lrcronal nn¡oln¡¡re sus

INE

rNE/CG1r35 ESTO ES DESCONTAR AL P TIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, de sus ministrociones mensuoles los contidodes precisodcs

onleriormente, osí como en el ANEXO ÚHlco del presente ocuerdo, yo que

dicho descuento no mermo ol citodo instituto político, poro que llevor

DEt CATENDARIO PRESUPU.ESTAL, CON D.EÍAI.IE MENSUAI DEI FINANCIAMIENTo pÚglIco PARA Et eÑo zozo, Que
neclgtnÁ Et PARTIDo Movuureruio cruo¡onruo; DERTvADo DE tAs sANcroNEs rmpuEsTAs poR EL coNsEJo
GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL EN tAS RESOLUCTONES |NE/CG52ó/2017, tNE/Cc252/2O18,
rN E/CG335/201 I E tNE/CGI t 35 /2018.
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cobo todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que

le mondolo ley, yo que el descuento oprobodo por esto outoridod

odministrotivo electorol se encuentro denlro de los porómeiros estoblecidos

por lo normotividod electorcl vigenie; situoción con lo que se otiende lo

noturolezo y finolidod que persiguen los sonciones, esto es disuodir ol

infroclor poro el efecto de eviÌor los posibles comisiones de infrocciones

futuros.

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

-combtondo lo gue se tengo que cambior- lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis

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

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

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

FACUITADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO

GENERAI. DEI. 
'NSIITUTO 

FEDERAL ELECTORAI.. SU EJERC'C'O

DEBE SER CONGRUENIE CON SUS FINES.- E/ Consejo Genero/

de/ /nsfifuto Federal Electoral, como órgano móximo de

dírección y encorgodo de lo f unción electorol de orgonizor

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

expresos gue /e permiten, por uno parte, remediar .e
invesfigor de monero eficoz e inmedtoto, cualquier

situación irregulor gue puedo afector lo contiendo

electoraly sus resu/fodos, o gue hoyon puesto en pe/igro /os

vo/ores que /os normas electoroles profegen; por otro,

oseguror o /os ciudadonos e/ eiercicio de /os derechos

político electorales, gorontizor lo ce/ebroctón periódico y

pocífico de /os e/ecciones y, de manero general, velor por

que fodos /os ocfos en moferio e/ectorol se sujefen o /os

principios, vo/ores y bienes protegidos consfitu cionolmente.

En esfe senfido, o fin de gue e/ ejercicio de /os cifodos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogo/2020, euE IRESENTA n secnrrnní¡ EJEcunvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MOREI-ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA OT U COIVTISIóT'I

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRtctótt y nANcrAmrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tl tvtoolrlcactóH
DEL cALENDARto pREsupuEsTAr. coN DETAITE MENSUAI DEt FTNANcTAMTENTo púguco pARA Et ¡ño zozo, Que
nrcrslnÁ Er pARTtDo MovtMtENTo ctuDApANo; DERtvADo DE tAs sANctoNEs IMPUESTAS PoR Et coNsEJo
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAT EN tAS RESOTUCIONES INE/CG52ó/2017. INE/CG252/2018,
rN E/CG335/201 I E rNE/CGI 1 35 /2018. Ø
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otribuctones exp/ícifos seo eficozy funcional, dicho órgano

puede ejercer cierfos focultodes implícitos que resu/fen

necesorios poro hocer efecfivos oque//os, siernpre que

esfén encominodos o cumplir /os fines constituciono/es y

/ego/es poro /os cuo/es fue creodo el tnstituto Federal

Electorol.

F'NANC'A MIENTO PÚBLICO DE I.OS PARTIDOS POLíTICOS. EL

CONSEJO GENERA¿ DEI. 
'NST'TUTO 

FEDERAL EI.ECTORAI. ES

COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU

REIENCTóN.- De la interpretocion sisfemófic o y f uncional

de /o dispuesfo en /os ortículos 78, pórrofo l, inciso a),

fracción t,79, t t6, porrofos 2 y 6, t IB, porrafo l, incisos r/ y

w), y 378, del Código Federol de /nstifuciones y

Procédimienfos Electoroles, se odyierfe gue compefe ol

Conseio Generol del tnsfifufo Federol Elecforol y no ol

Secreforio Ejecutivo, determinqr lo relotivo o Io

proêedencio de refenciones del fínqnciamiento público

gue conesponde o los portidos políticos, pues dicho

órgono colegíodo es el fqcuttado pora determinor, en el

ómbíto de sus alríbuciones, cuolquier cuestión

relqcionado con el fînanciomiento púbtico de los porfidos

polítícos, como es lo fijación del monlo qnuql y del

desfinodo pcrrc, la obtencíón del voto en los procesos

elecforoles federoles que les coresponde, to vigitoncio

del desfino de dichos /ecursos y Io ímoosÍcíón de

sonciones que regercufon en dicho finonciqmienfo enfre

ofrqs.

Derivodo de lo onterior, se determino oprobor lo modificqción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO descontóndose los contidodes liquidos de sus

AcuERDO IMPEPAc/CEEl080/2azo, euE PRESENTA n stcneianía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS.ETËCTORALES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA. Y QUE EMANA or u connlslóI.¡
EJEcuTIVA pERMANENTE DE ADMTNTsTRAqó¡.I v FrANcrAMrENTo. MEDTANTE Er cuAr. sE ApRUEBA rn moor¡lcÀCiéñ
DEL CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALLE MENSUAL DEI FINANCIAMIENTo púglIco PARA Et eÑo zozo, Qur
nrclslRÁ Et PARTIDo MovtMtENTo ctuDApANo: DERTvADo DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs poR Er coNsEJo
GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN rAS RESOTUCTONES |NE/CG52ó/2017, tNE/Cc252/2O18,
rN E/CG335/201 8 E tNE/CGI l 35/201 8.
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prerrogotivos mensuoles, en términos del ANEXO ÚNICO, que formo porte

integrol del presente ocuerdo.

Lo onterior con fundomento en el orlículo 458 numeroles 7 y B de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, que estoblece:

7. Los multas deberón ser pogodos en lo Dirección
Ejecutivo de Administroción de/ /nsfifufo; si el infractor no
cumple con su obtigoción, el Instttuto doró visfo o /os

outoridodes hocendorios o efecfo de que procedon o su

cobro conforme o /o /egrsloctón oplicable. En e/ coso de
/os porfidos políticos, e/monfo de /os mismos se resforó de
sus minisfrociones de gosfo ordinario conforme o /o que
se determine en la resolución.

8. Los recursos obfenidos por lo opltcoción de sonciones
económicos derivodos de infrocciones cometidos por /os

sujefos del régtmen soncionodor electoral considerodos
en esfe Libro Octovo, serón desfinodos ol Consejo
Nociono/ de Ciencia y Tecnología en /os términos de /os

disposiciones op/icob/es, cuando seon impuesfos por /os

ouforidodes federo/es, y o /os orgonismos estofo/es
encorgodos de lo promoción, fomento y desorrollo de lo
ciencio, fecno/ogía e tnnovocton cuondo seon impuesfos
por /os autoridodes /oco/es.

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

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, V C, 1 1ó, pórrofo

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

Esiodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2

y 6,51, numeroles l, incisos o),b) Y c),2 incisos o) y b) y 3, 
.l04, numerol l,

inciso r) , 190 numerol 2,192, numerol l, incisos d) y e) ,196, numerol 1 y 428,

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

Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos;27,71,75 tercer pórrofo, TB,frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo Ú|timo,83,91,99,100, 102 y

4OO, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

71,

AcuERDS lMpEpAc/cEE /ogo/2o2o, euË nREsENTA n s¡cnrranít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE or pnócrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcloN ctuDADANA, Y QuE EMANA o¡ rn comlstót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTR¡clóN y FrANcrAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n mool¡lclclótt
DEt cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAuE MENSuAL DEt FtNANctAMtENTo púeltco PARA Et nño zozo. Qu¡
nrclarnÁ Et PART|DO MOVTMTENTO CtUpApANO; DERTVADO DE LAS SANCIONES IMPUESIAS POR Et CONSEJO

cENERAT DEr tNsTtTUTO NACIONAL ETECTORAL EN tAS RESOTUCIONES INE/CG526/2017, INE/CG252/2018,
r N E/CG335/201 8 E lN E/CGl I 3s /2018.
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ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es competente porCI emitir el

presente ocuerdo.

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

cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚttlCO que formo porie integrol

del mlsmo, con corgo o los prerrogotivos del PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO o fin de cumplimentor los sonciones ímpuestos en el ocuerdo
de los resoluciones INE/cG52ól2017. tNE/cG252l2018. tNE/cG335/2019 E

INE T 135/2018 ESTO ES DESCONTAR AL PARTIDO MO ENTO

CIUDADANQ dictodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Eleciorol.

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuOl de los meses del oño 2020, que recibiró el PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, descrítos en el 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 totol que seró descontodo ol PARTTDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

QUINTO. En térmínos de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

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

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

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

Consejo Estotol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
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Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción Y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

por conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono comiciol.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidcd con el principio de móximo publicidod

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porticulor de

lo Consejero Presidentc Ano lsobel León Truebc, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el treinto de junio de dos mil veinte, siendo los dieciséis horos con

cincuenio y nueve minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEON
L¡C. ús nomr LO RíOS

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GOMÉZ TERAN DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

7

ACUERDO |MPEPAC/CEE /O8O/2O2O. QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos Er-EcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA, y euE EMANA oe t¡ comlsló¡l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIó¡I Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAI. SE APRUEBA T¡ TvTOOITICNCIóI.¡

DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt. coN DETATTE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púauco pARA Et ¡ño zozo. eu¡
nrcrsrnÁ Er pARTtDo MovlMtENTo cluDApANo; DERTvADo DE rAs sANctoNEs rmpuEsTAs poR EL coNsEJo
GENERAT DEr |NST|TUTO NACTONAL ETECTORAL EN rAS RESOTUCTONES INE/CG526/2017, INÊ/CG252/2O18,
rN E/Cc3s5/20r 8 E rNE/CGr r 35 /2018.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

PARTIDO

C. NOE ISMAET

PARTIDO NUEV
Â,1ORE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

DE LOS PA.RïLÐOS POUTICOS
\. i. i.

' \ '" ' i;t
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LIC. ¡SRAEI RAFAET
YUDICOHERRERA

PARTIDO
SOCIATDEMóCRATA

DE MORETOS

TIC. ALEJANDRO
RONDIN CRUZ

PARTIDO ENCUENTR(
SOCTAL MORELOS

TA'SECRETAÍA EJËCUTIVA At CqNSEJO ESTATAI. EIECÍORATDÊL
Y. P-ARTICIP-ACION II'DADANA" Y,Qt E EMANA DE t A COTUS('N

Y fIAIICIAMIEIIIO, 
'UIEDIANIE 

EI. CUAL SqAPRUEBA tA 
'YTODIFTCACIóNIÂENSUAT DEt.F]NANCIAT,IENTO ptiBrlco pAftA EL AñO 2û20. aUE

DEruVAEO DE tAS SANCIONES IiôPI¡ESrAS. P.oR EI. CONSEJO
EN l.AS RESOTUCIONES .nrE/CG526/2O17, tNÊlc.G2s2I2O1A,

\
.rirr*.

ACUERDO
¡NSïTTUTO:

EIECUTIVA

GENERA,L DEt
rNE/CG335/20r
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ANÁLts¡s DE LA REDUcctóN DEL so% DE LA MtNtsrRActóN MENSUAL DEL PARTIDo MOVIMIENTO

CIUDADANO POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES

oRDINARIAS pERMANENTES HAsrA ALcANzAR LA sarucróN IMpUESTA PoR EL coNSEJo GENERAL DEL INE

rnpepa
dê Proæs@ Eléctoaalos
y Fârtleipacfón C¡udad¡nå

w

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50%

Prerrogotivo Mensuol 2O2O s 387,919.O1 s 193,959.5L

PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL DESCUENTOIMPORTE DESCONTADOPROYECCION DE DESCUENTOS

50.00%stg3,959.5ODescuento de los meses de Julio-Septiembre 2O2O

35.85%st39,O77.LqDescuento del mes Octubre 2O2O

PAGINA 1
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DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

s 720,955.64
.SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES INE/CG526/2017, INE/CGls,?/?OLA.

tNE/CG33s/eOla e tNE/cG1135/2Or8

4,,,

-_^rrnpepac,
rnrtlMo Mor.l.nß. a
d* Præer$ Electôrrh{ ty Pån¡c¡poc¡ôð Clud¡d!ña . 

"t

Reso'utivo Decimo Tercero ¡nciso o), .multo (22 UMA) S

Totol

1.773.20

7eo.9ss.64

s

s

7eo,9ss.64

40.oo

o.oo

PAGINA2-3 w

1,73320 Agosto 2O2O. S

4O.OO Octubre 2O2O. S

Soldo

Soldo

Soldo

Soldo

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

lmporte

lmporte

lmporte

lmporte

lnciso e) reducc¡ón 25,6

s

1s4.996.20s

133.919.A6

36.940.11

e5,O76.34 Agosto 2O2O. S

96.979.7s Sept¡embre 2ô20- S

36,940.11 Octubre 2o2O. S

lnciso f) reduccióñ 25%

40,565.48s

5

60.076.97

19,511.49 Septiembre 2O2O. S

40.565.44 Odubre 2O2O. S

lnciso g) reducción 25% s446.10S 446.10 Octubre 2O2O. S

lnciso h) reducción 25% 14.997.45s 14.997.45 Odubre 2O2O. S

lnciso i) reduccióô 25* s304.99s 304.99 Octubre eOeO. S

lncisoj) reducción 25% 4L342.61 41,3a2.61 Odubre 2O2O. S

Resolutivos Décimo Séptimo, incisos o) y
b) rNE/CG526/2O17

lnciso o) Multo 18 UMA) 1.354.42s 1.354.a2 Jutio 2O2O. S

lnciso b) reducción 50%
4323.O7S

s
200,923.75

192.6OO.6a Jufio 2O2o. S

4.323-07 Ag6to2O2O- S

Resolutivos Cuorto del ocuerdÕ
rNE/CG2s2l2018

lnciso o) f4ulto (lO UMA) s454.90 454.90 Agcto2O2O. S

lôciso b) reducción SOX s330.03 33o-O3 Agosto 2O2O.

Ouinto reducción 25%
77.46A.26s

s
174.448.O1s

96,979.75 Agosto 2o2O. S

77,46A.?6 Sept¡embre 2O2O. S

INE/CG335/2018, lnc¡sos o) y b)

¡nciso o), reducción 50% s37o.70s 37o.7o agosto AOAO. S

lnciso b), reducc¡ón 50% s666.67s 666.67 Asosto 2O2o. S

Resolutivos Sexto incisos o), b), c), d) y O y
Dec¡mo Tercero, ¡ncisos o), b), c), e), f), h),

i) yj) del ocuerdo INE/CG1135/2O14

Resolutivo Sexto, lnciso o) multo (3O UMA) s2,414.OOS 2.4ra.OO Agosto eOzO. S

lñciso b) reducc¡ón e5% s10.440.OOS 1O,44O.OO Agosto 2O2O. S

19.a27.60lñciso c) reduccióñ 25% ss €.a27,6o Agosto2o2o. S

lnciso d) reduccion 25% S12.a96.OOs r2,a96.OO Agosto 2O2O. S

lncisoO reducción 25% S714.64s 714.68 Agosto eO2O. S

lnciso b). reducción 25X s1.312.16s 1,312.16 agosto 2o2o.

lncis c). reducción 25% s4.964,96 4.964.96 Agosto2O2O.

7,447.44lnciso d) reduccìón 25% ss 7,447.44 Agosto 2O2O.
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ANTEpRoyEcro DE cALENDARto pREsupuESTAL coN DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLlco DEL GAsro oRDlNARlo 2o2o
¡*p.p#l

t

HoDlFlcÀclÓÑ
DICIEMBR€ TOTALOCTUBRE NOVIEMBRESEPTIEMBREAGOSTOJUNIO JULIOMAYOABRILFEBRERO MARZOENERO

s 387,919.01 s 4.6ss,oe8.12s 387,919.01 s 387,919.01s 3e7,919.O1s 387.919.01 s 387.919.01s 387,919.01s 387,919.01s 387,919.01 s 387,919.01s 387,919.01s 387.919.01
FINANCIÀMIEÑO PÚ8LICO ORDINARIO PAM LOS PARIIÞOS

æLMCOS ËN EL STÂDO DEMORELOS
TMPEPAC/CEE/O2s/2O2O)

$o.oo s?oz.?a?.s7So.oo So.ooSo.oos8,323.O7So.oo s193,9s9.sOSo.ooSo.ooSo.oo So.ooSo.oo

MENOSSÂNSONES IMPUESTÆPORELCONSËOGËNEML
DELINSTIIFONAqONALELEfrOMLRESæqODEUS

IRREGUURIDADES ENCONTRAOAS EN EL DIOAMEN
coNsot¡DADo oEhRwlslôN oE Los INFoRMESaNUALES oE

TNGRESOS Y ASTOS OEL pARrlDO MOVIMIÊÑO
OUDADANO. CORRESPONDIEISAL ÐERCIOO DOs MIL

DtEdsÉ1. MEDIaME A@ERDO lNÉ/C6a6/2or7

s17s,232.94So.oo So.ooso.00s77,46,A."6so.oo s97.764.68So.ooSo.ooso.oo so.o0So.ooSo.oo

MENOSSÂNCION6 IMPUESIASMRELCONSEJOGENEUL
DELIN$TWONACIONÂLELEqOMLRESÆqODEUS

IRREGUURIDAOES ENCOMMOAS EN EL DIqÂMEN
coNsoLrDADo DE u REvtslÓN DELos lNFoRMs oE
tNoRÉsos Y gsros DE mEqMPÂÑÂ aL qRæ DE

GOAERNADOR CORRESrcNOIEME AL PROCESO ELEqOML
LOqLORDINARIO 2017-2O8. EN EL SfADO OEMORELOS.

MÉDIAME ACUERDO INgC@5? I2OIA

So.oo s1.O37.37so.00So.oo So.oos1.O37.37So.oo so.ooso.00So.ooso.ooSo.oo So.oo

MENOSSANCION6 IMPU6TA5 POR ELCONSEJO OENEUL
DEL INSTITWO NACIONÂL ELEOOUL R6PEqO DE US

IRREOUURIDADES ENCOMMDAS EN EL DISÁMEN
coNsouDADo oEuREuslóN DELos INFoRMES DE

IN6R6OS YGASTOS DE PRE4MPAÑAA LOS ARGOS DE
DIPWADOS LOqLES Y AYUÑAMIENTOS, CORRESPONOIENTE
ALPRO6OELEoOMLLOALORDINARIOAOIT-2OI8.EN EL

ESTAOO OE ff ORELOS' MEDIAME ACUERDO INE/CG335/?OT8

So.oo 534?,4o2.76s139,O77.14 so.00s116,491.24S86.834.38So.oo $o.ooSo.ooSo.ooSo.oo So.ooSo.oo

MENOS SANCIONS IMruSTÆ rcR EL CONSEJO GENEML
DEL INSTTWO NACIONAI ELEÍOML R$PECO DE US

INGRESOS YfffOS OE LOS SND¡DAIOS A LOS AR@S DE

cOBERNADOR. OIPWADOS LOGLES YAYUffiAMIENÍOS.
CORRESPONDIENTEÂL PROCFO ELECOMI LOGL

ORDINARIO 2OT7.2OE. EN EL ESÍADO DE MOREIOS (PAffIDOS
poLfr¡cos y GNDtÞaros INDEPENDIEñES)

IRREGUUR¡DÂDF
CONSOLIDADO

EN ELDIoAHEN

s 3,934,O7e.48s3a7,919.O1s?4A,A4t.A7 s387.919.Or.s193.9s9.s1s193,9s9.s1 s193,9s9.s1s347,919.O1s387.919.O1s387.919.O1 s347,919.O1s387.919.O1s 387.919.O1Prerrogotivo Mensuol
3
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