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ACUERDO TMPEPAC /CEE/084/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUT¡VA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRATES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

EL cuA[ sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróN DEL CALENDARTo pREsupuEsTAL,

coN DETALLE MENSUAL DEL FrNANcrAMrENro púsuco pARA n nño 2020,

QUE RECIBIRA EL Þ^PTilìf.ì NilF\/^ 
^t 

t^N7^ 
^Äf'ìPFt 

f.ìq EN LOS MESES DE JULIO

A DTcTEMBRE DEL año euE TRANScURRE; DERTvADo DE n sarucróru

IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAI DEL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL EN

LA REsoLUcróN rNE/cclr 13s/2018.

ANTECEDENTES

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

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

disposîciones de lo constitución federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los esiodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

2. El 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, cuyo Libro Cuorio, Título Segundo, Copítulos

Cuorio y Quinto, coniienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolización, respectivomente, osí

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

competencio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oe4/2020, euE pRESENTA n s¡cnrrtnít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcTo L DE[
INSTITUTo MoRELENSE DE PROcEsos ETECToRAIES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA coMIsIÓN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINTsTR¡ctóru y nANcrAMrENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n mootncrctór.t
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIAILE MENsuAt DEI FINANcTAMIENTo púguco pARA Et ¡ño zozo. eu¡
n¡crsrnÁ Er pARTrpo NUEV¡ AUANzA MoREros. EN ros MEsEs DE JUuo A DTCTEMBRE orr año euE TRANsCURRE;
DERTvADo DE tA sANcróH r,lpursm poR Et coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo NACToNAL EtEcToRAL EN tA
n¡sotucróru rNE/cclr r 35/2olI
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3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil coTorce,

medionte Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol.

4. En fechq treinto de junio del oño dos mil coiorce, fue publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnsiituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

el Código Electorol poro el Esiodo Libre y Soberono de Morelos, hosio

ento isloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

en estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

Morelense de Procesos Electoroles Y

udodon

de sep dos mildieciséis, el Consejo Generol del

I oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Acuerdo INE/CGóó1 /201 6.

I

tmpe

veintisi

MIL OCH

disposicion

electorol.

7. El ocho de

Consejo Gen

rNE/CG409/2017

disposiciones de

Acuerdo INE/

rNE/CG350/2014,

rNE/CGó8 /2018.

INSIITUTO
EJECUTIVA
DEt CATENDARIO
nrcr$RÁ ¡L
DERIVADO DE

d", Número 5492, óo Époco, de fecho

, fue publicodo el DECRETO NÚMERO

O, por el que se reformon diversos

del Estodo de Morelos, en moterio

diecisiete, en sesión extroordinorio, el

onol Eleclorol oprobó el Acuerdo

reformoron y odicionoron diversos

Fiscolizoción, oprobodo medionte

codo o trqvés 2 de los Acuerdos

5, INE/CG320/2016, tNE/CG875/2016 e

n srcnennía EJEcunvA At coNsEJo EsTATA¡. Er.EcToRAt
y pARTrcrpAcróH cruorolNA. y euE EMANA ot Ll colrnlsóH

y FtANctAMtENro, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA n moolnctclón
MENsuAt DEr FTNANcIAMIENTo púsuco pARA Er. eño zozo, qu¡

EN tos MEsEs DE Juuo A DTCIEMBRE o¡t lño euE TRANSCURRE;
EI. CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL EN IA

nesolucrót¡
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8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

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

el Acuerdo INE/CG40812017 por el que se estoblece lo integroción de los

Comisiones Permonentes, Temporoles y oiros Órgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

9. El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol, fue oprobodo el Acuerdo

INE/CG04/'2018, por el que se modifico el diverso INE/CG409/2017, medionte

el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento

de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo sentencio dictodo por Io Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SU P-RAP- 623 /2018 y ocumulodos.

10. El veíntiocho de febrero de dos mil dieciocho, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CGI34/2018, por el que se oprobó el ojuste o los plozos poro lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos de los Portidos Políticos

Nocionoles, Portidos Políticos Nocionoles con ocreditoción locol y portidos

políticos locoles, osí como ogrupociones políticos nocionoles

correspondientes ol ejercicío dos mÍl diecisieie.

1 1. El veintiocho de morzo del dos mil dieciocho, 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 Nccionoles y

locoles, correspondientes ol ejerclcio

ono rsrs y revrsron, ulo

lo Ley Genercl de

ACUERDO NTA LA srcnrreníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE y FIANcrAMrENTo. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA r¡ moolnc¡clór't
DEL CALENDARIO CON DEIATTE MENsuAr DEr nNANcrAMrENro púsltco pARA Et ¡ño zozo, qu¡
RECIBIRA Et EN ros MEsEs DE JULto A DtctEMBRE o¡r rño euE TRANScURRE;
DERIVADO DE I.A PUESTA POR Et CONSEJO GENERAI. DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI EN [A

impe

dos mil diecisiete, procediendo o su

78, numerol l, inciso b), ft'occión I de

nesorucróru rN E/cGlr I g5/201 8
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ones temporoles de seguimiento de los

19 y,de vinculoción como mexiconos

de los modolidodes de su voio

t¡ s¡cneraníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAL
y pART¡crpAcrót{ cruo¡onNA, y euE EMANA oe u comstóru

y FtANctAMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA n mootncac¡ór'¡
r.tE ,t^ENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL ¡ño zoao, ou¡

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE on nño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAI EN IA

I

mpepâ
CONSEJO
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ELECTORAT

12. El03 de septiembre de 2018, en sesión extroordinorio lo Junto Generol

Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el Proyecto de Resolución

identificodo con el número INE/JGEI34|201B, por el que se emite lo

Declorotoriq de Pérdido de Registro del Porfido Nocionol denominodo

Nuevo Alionzo, en virtud de no hober obtenido por lo menos el tres por

ciento de lo votoción emitido en lo Elección Federol Ordinorio poro

Diputodos, celebrodo el 0l de Julio de 2018.

t3. El to de dos mildieciocho, en sesión extroordinorio, el Consejo

lnstiÌuto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

IN

dí

, por el ficoron los plozos poro diferir treinto

otificoci de errores y omisiones de lo revisión

2018, de los portidos políticos con

locol, e los ogrupociones políticos nocionoles.

18, en sesión extroordinorio celebrodo por el

olución INE/CGl301/2018 el cuol contiene

nerol Ejecutivo del propio instituto, por

el cu de registro del Porfido Político

Nocionol , en virtud de no hober obtenido por

lo menos el ción vólido emitido en lo elección

federol ordin de julio de dos mil dieciocho

15. El doce de mil dieciocho, medionte el Acuerdo

rNE/CGr 305/201 ción de diversos comisiones, se

rotifico lo rotoció de los comisiones permonentes y otros

orgonos, ost co
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1ó. Conforme o lo estoblecido en el Punto PRIMERO del Acuerdo

INE/CG116712018, 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 odviriió duronte lo revisión, poro que

presentoron los oclorociones o reciificociones pertinentes, osí como

otendieron los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo

propio Unidod les solicitó respecio o sus ingresos y egresos.

'17. Todo vez que en el Dictomen Consolidodo se determinó que se

encontroron diversos irreguloridodes de lo revisión de los lnformes Anuoles

de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y locoles,

correspondientes ol ejercicio dos mil diecisiete y que, o juicio de dicho

Comisión, constituyen violociones o los disposiciones en lo moterio, con

fundomento en el ortículo l9i, numerol l, incisos c) y g) de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, este Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol emite lo presente Resolución.

I

tmpe

18. Con fêcho 2l de noviembre de 2018, por unonimidod los integrontes de

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

emiten resolución recoído dentro del expediente SUP-RAP-384/2018, el cuol

señolo en su único punto resolutivo, lo siguiente:

t...1

ÚwICO. Se confirmo lo reso/ ucion impugnodo.

t...1

19. En consecuencio o lo onterior, en fecho 27 de noviembre de dos mil

dieciocho, se presentó escrito dirigido o lo Consejero presidento del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

,e
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En cumplimiento o lo ordenodo por lo

I
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Porticipoción Ciudodono, suscrito por quienes se osientoron como

miembros del Comité de Dirección Estotol "Nuevo Alionzo Morelos"

20. Con fecho 5 de diciembre de dos mil dieciocho se opruebo en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portido Políticos del lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono el dictomen sobre lo solicitud de regisiro que presentó el Portido

Político Nuevo Alionzo, poro su onólisis de fondo; girondo instrucciones o lo

Secret ecu tivo poro que o trovés de esto se presentoro proyecto de

lo solicitud de registro ontes citodo.

extroordi o Estotol Electorol del lnstituto

Morel ense de Procesos cipoción Ciudodono, celebrodo el

ciembre os mil dieciocho se opruebo el registro

como Portido Político Locol, bojo lo denominoción

te ocuerdo IMPEPA C / CEEI 437 / 201 B.

I dieciocho, se procedió o eloboror el

informes

Diciomen Consolidodo lq revisión de

de los Condidotos o los corgos de

Ayuntomientos, correspondientes ol

Proceso 17-2018, el cuol fue oprobodo en lo
Décimo Nov , por lo Comisión de Fiscolizoción del

Consejo Gen ol Electorol, por moyorío de cuotro

votos o fovor d I Dro. Adriono Fovelo Herrero y los

Consejeros El ocif Hernóndez, Mtro. Morco Antonio

Boños Mortínez

Muroyomo Rend

idente de lo Comisión el Dr. Ciro

ËrûXqtrr
ÒhEr¡ktr
rFrt*dûrffir

Gobernod

Pomelo Son M

ERDO
INSIITUTO
EJECUTIVA
DEt CATENDARIO
RECIBIRA EI
DERIVADO DE

n srcn¡rnnír EJEcutvA Ar coNsEJo EsrArAL =*-#y pARTrcrpAcróH c¡uoeoaNA, y euE Ei,lANA or te cõmsól¡
y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moolHc¡clót¡

MENsuAr DEr FTNANcIAMIENTo púsrrco pARA Et eño zoao, eue
EN Los MEsEs DE Jur.ro A DtctEMBRE o¡t lño euE TRANScURRE;

EI. CONSEJO GENERAI DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL EN TA
RESOTUCION
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Comisión de Fiscolízoción, se modificcn los criterios de sonción propuestos

por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro quedor como sigue:

o. El egreso no reportodo se sonciono con el 100% del monto

involucrodo en codo conducto

b. El egreso no comprobodo que vulnero únicomente el ortículo

127 del Reglomento de Fiscolizcción, se sonciono con el 50% del

monto involucrodo en codo conducto.

c. El evento registrodo de monero extemporóneo, pero ontes de

su celebroción se scnciono con I UMA.

d. El evento registrodo de monero extemporóneo y después de su

celebroción se sonciono con 5 UMA.

e. Los sonciones impuestos deberón ejecuiorse de monero tol que

lo retención móximo de lo ministroción mensuol de

finonciomiento ordinorio no excedo el 25% {veinticinco por

ciento) de lo ministroción que recibon los sujetos obligodos.

I

tmpe a

Por ello, en cuolquier porte de lo resolución en lo que, por los conductos

señolodos en los incisos del o) old), se mencione un monto diferente, deberó

prevolecer esle último. Es decir, los contidodes correspondientes o los

porcentojes que hon quedodo precisodos en los incisos referidos.

23. En sesión extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el ó de ogosto

de 2018, fue oprobodo lo resolución INE/CGI135/2O'a8, 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 Ordinorío 2017-2018, en el Estcdo de Morelos (Portidos

Políticos y Ccndidotos I dientes) el cuol en lo porte que intereso,

nesorucrór.¡ rNE/cGlr r g5/2or I
Pógino 7 de76



-"tg.dÒÈæÉþrb E
rþüþÉrcrrÊr ,//

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

t...1

SÉPT|MO. Por los rezones y fundomenfos expuesfos en e/ Considerando 34.7 de

lo presenfe ResolucróÅ, se ¡mponen o Nuevo Alionzo los sonciones sigu¡enfes:

o) I Folta de corócfer susfoncio/ o de fondo: conclusión 6_Cl4_P2.

Uno reducción del 25% (veinficínco por cienfo) de lo minístroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Finoncîomiento

Público poro el Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfet

hosfo olconzor lo contidod de $153,203.18 (ciento cincuento y tres mîl

fos fre ¡00 M.N./

4 Foltos conc/usiones ó_C I _PI, 6_C22_P2, 6_C23_P2

multo o 70 /setenfo/ Unidodes de Medido y

vigenfes poro el e.¡'ercicio dos mil dieciocho, mismo que

cantidod de $5,ó42.00 (cinco mi/ seíscientos cuorento y

susfonciol o de fondo: conc/usiones 6_C2_P2,

Tó_P2

(veìnticinco por ciento) de lo ministroción

ol portido, por concepto Finonciomienfo

de Actividodes Ordlnorios Permonentes,

de $1,934.40 (mtl novecienfos freinto y cuotro

(veinticinco por ciento) de lo mînistracîón

ol portîdo, por concepto Finonciomiento

de Actividodes Ordinortos Permanenfes,

de $3,707.60 (tres mi/ sefecienfos siefe pesos

LA sEcRerARíA EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt ElEcToRAt DEt
y pARTrcrpAcróN CIUDADANA, y euE Ei,lANA or n comrsróN

tA MODIFICACIóN

AC U E RDO rMP EPAC/ c.EE / 084 / 2O2O

Et AÑo 2020, QUE
QUE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI. EIECÍORAI EN I.A

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA PERMAN
DEt CAI.ENDARIO
RECIilRÁ E[
DERIVADO DE

RESOTUCTóN r
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Conclusion 6_Cl I _P2

Uno reducción del 25% (veinficinco por cienfo) de Io minisfroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo Finonciomiento

Público poro el Sosienimienfo de Actividodes Ordinorios Pernonenfes,

hoslo olconzor lo contidod de $8,463.00 (ocho mil cuotrocienfos sesenfo

y fres pesos 001100 M.N./.

Conc/usión 6_Cl6_P2

Uno reducción del 25% (veinficinco por cienfo) de lo minisfroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Finonciomiento

Público poro elSoslenimienfo de Acfividodes Ordtnorios Permoneniet

hosfo olconzor Io contidod de $22,003.80 (veinte dos mil fres pesos

Bo/too M.N.J.

d) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 6_C3_Pl, y

6-CIB_P2.

Conclusion ó_C3_P I

Una reducción del 25% (vernticinco por ciento) de lo ministroctón

mensuolgue conespondo ol porfido, por concepfo de Finonciomiento

Públíco para.el Sostenimienfo de Actívtdodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo olconzar lo conttdad de $116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos

00/100 M.N.l.

Conclusión 63l8*P2.

Uno reducción de/ 25% (veinfrcinco por ciento) de lo minisfroción

mensuo/ gue conespondo ol porfido, por concepfo de Fínonciomienfo

Púbtico poro èl Sosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo olconzor Io cøntidad de $5,999.61 (c'inco mil novecienfos novenfo

y nueve pesos 6l / I 00 M.N.J .

e) 4 Faltos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones ó-C5-Pl,

6-C6-Pt, 6,-Ct3-P2 y 6-C2t -P2

Conclusión ó_Cs_Pi.

IJno reducción det 25% (vetnticinco por cienfo) de to mintsfrocÌon

mensuo/ que conespondo ol portido, por concepto Finonctomienfo

AcuERDo rmpEpAc/cEE /og4/2020, euE pRESENTA rl s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT Er
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cTUDADANA, y euE EMANA or n cor*rsrór.r
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcróN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA u r*oorrtcrcróN
DEL cALENDARTo pREsupuEsTAt. coN DFfArrE MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo púst¡co pARA Er rño zozo, eu¡
neclslnÁ Et pARTtDo NUEYA AUANZA MoRELos. EN tos MEsEs DE Juuo A DTCTEMBRE oel eño euE TRANSCURRE;
DERIVADO DE tA SANCIóN IMPUIST¡ POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL EN [A
nesorucrón rNE/cclr r35/201 I

Pógino 9 de 7ó
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.Público poro el Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo olconzor Io contidod de $56,952.70 (cincuento y sers mil

novecientos crncuento y dos pesos 70/100 M.N.

Conclusión 6_C6_PI.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo mînistracíón

mensuol gue conespondo ol portido, por concepto Finonciomiento

Público pora el Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes,

hoslo olconzor lo contidod de $8,235.07 (ocho mil doscientos treinto y

cinco pesos 07/100 M.N./.

Conclusión 6_Cl3_P2.

Uno (veintîcinco por ciento) de lo mtnistroción

mensuol ol portido, por concepto Ftnonciomiento

Público de Actividodes Ordinorios Permonenfet

hosfo de $8,714.80 (ocho mlT sefecienfos coforce

80/t00

T _P2.

25% (veinticlnco por cíento) de Io mínistroción

do ol partido, por concepto Finonciomîento

de Actividodes Ordinarios Permonenfes

de $14,544.56 (cotorce mil guinienfos

56/t00 M.N.)

o de fondo: conc/usrón 6 C9 P2.

(veinticinco por ciento) de lo minîstroción

ol partido, por concepto Finonciomiento

de Actividodes Ordin orios P ermonenfet

de $70,800.00 {setenfo mil ochocienfos pesos

o de fondo: conc/usión 6 CI0 P2

(veinticinco por ciento) de lo ministroción

ol portido, por concepto Fínonciomiento

fo de Acfividodes Ordinorios Permonenfes,

n secnemnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsÌATAr
y pARTrcrpAcrór.¡ quoeo¡NA, y euE EMANA oe n com¡slót¡

y FrANcrAMrENTo, MEDTANÌE EL cuAt sE ApRUEBA n rnool¡lclclót¡
MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et tño zoao, qu¡

EN ros MEsEs DE Jur.ro A DtctEMBRE oel lño euE TRANSCURRE;
ET CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN tA

Impepâ
ht¡¡ûtttn
ûâçüAxbdr
TÈrl*dûCûrlùll

EJECUT¡VA PER/l,tAN
DEI CATENDARIO
nrcrsrRÁ ¡L
DERIVADO DE

nrsoluc¡óru r¡r

s) t
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coNsE o
ESTATAI

ELECTORAT

hosfo olconzor lo contidod de $124,693.73 (ciento vetnttcuotro mil

serscientos novento y fres pesos 73 / I 00 M.N.J.

h) 3 Folfos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones 6_CB_P2,

6_Cl2_P2 y 6_CI7_P2.

Conc/usión 6_CB_P2

Uno reducción del 25% (veinticinco por cienfo/ de lo ministroción

mensuo/ que corespondo al portido, por concepto Finonciomienfo

Público poro el Sosfenimienfo de Actividodes Ordtnorios Permonenfes,

hosfo olconzar Io confidod de $4,433.00 (cuotro mil cuotrocienfos treinto

tres pesos 001100 M.N./.

Con

Uno re por ciento) de lo mînistroción

mensuol ol portido, por concepfo Finonciomiento

poro el de Actividodes Ordlnorios Permonenfes,

lo contidod de $78,988.00 fsetenfo y ocho mîl

to y ocho pesos 00/100 M.N./.

25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción

al portido, por concepto Finonciomiento

de Activídodes Ordin orios Permonenfes,

de $162,812.00 (cienfo sesenfo y dos mil

lI00 M.N.).

o de fondo: conclusiones ó_CIS_P,

(veinticînco por ciento) de lo minístrocion

ol portido, por concepto Finonciomiento

fo de Actividodes Ordinorios Permonenfes,

de $27,840.00 (veinfisiete mil ochocienfos

M.N./

n srcnrmnh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt

ttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púguco pARA Er rño zozo, qu¡
EN tos MEsEs DE JUuo A DTCTEMBRE o¡r eño euE TRANScURRE;

Et CONSEJO GENERAI. DET INSÍITUTO NACIONAT EI.ECÍORAI EN tA

I
t
rmpe
hüoFrh¡
ùâfin:|ffi
fH¡üüd¡rCttrr

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
DET CATENDARIO
RECIBIRA Et
DERIVADO DE

n¡sor.ucrón
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EIECTORAt

Uno reducción del 25% (veinticinco por cíenfo) de lo ministroción

mensuol que conespondo ol portido, por concepto Finonciomiento

Público poro el Sosfenimienfo de Activìdodes Ordinarios Permonentet

hosfo olconzor lo contidod de $$27,840.00 /veíntisiefe mil ochocienlos

cuorento pesos 00/100 M.N.)

Conc/usión 6_C2l _P2.

Uno reducción del 25% (veinticrnco por ciento) de lo ministrocíón

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Finonciomienfo

Público pora elSosfenimienfo de Actlidodes Ordinorios Permonentet

hoslo olcanzor Io cantidod de $3,079.15 ffres rnil sefenfo y nueve pesos

ts/too M.).

I Folto de o de fondo: conclusión 6 CI9 P2.

Uno (veinttcinco por ciento) de Io ministroción

gue do ol portido, por concepto Fínonciomiento

el Sosfenimienfo de Actividodes Ordinonos Permonenfet

contidod de $1,875.00 (mîl ochocíenfos sefento y cinco

del conocimîento del lnstituto More/ense de

Ciudodono, o efecfo de gue procedon ol

ol portido polífico en el ómbito locol, en

7 de lo Ley Generol de lnstituciones y

uo/es se horón efecfivos o portir de/ mes

e codo uno de ellos.

instruye ol lnstifufo More/ense de Procesos

gue en términos delortículo 458, numerol

y Procedimíenfos Electoroles, que /os

es económicos impuesfos con bose en /o

seon destinodos ol orgonismo esfofo/

fomento y desonollo de /o ciencio, tecnologío e

/os dþosiciones op/icob/es.

tl secnemnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr DET
y pARTtclpAclón cluo¡oaNA, y eüE EMANA ot Ll comslóru

Y FIANCI,AMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA N MOOITIC¡CIóN
MENsuAt DEL FTNANcTAMTENTo púsr.¡co pARA Er Año 2020, euE

EN tos rt/tEsEs DE JUuo A DIC¡EMBRE otl lño qUeTRANSCURRE;

EI CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN tA

hümr
{¡âü¡r!Ërb
rkl*dürffi

Bdelo
recursos

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
DEt CATENDARIO
n¡c¡srRÁ er
DERIVADO DE

RESOTUCTON
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tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL ETECTORAT

MENSUAI DEI. FINANC]AMIENÎO PÚBLICO PARA ET AÑO 2020, QUE
EN TOS MESES DE JUTIO A DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT EN IA

rmpe
coNsEto
ESTATAT

ELECTORALhnr¡etl'.Ilr
öÈæmã¡cùd.
f Èrüc¡*rCûr¡drr

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA PERMAN
DEI CATENDARIO
RECI$RÁ ET

DERIVADO DE

L .1

808-6-rp-3-16 (2).pdf

24. Con fecho trece de septiembre de dos mil dieciocho, fue presentodo por lo

Consejerío Electorol o lo Secretorio Ejecutivq el oficio IMPEPAC/CEJEPR/031/2018,

medionte el cuol solicito se remito un informe del estodo que guordo lo solicitud

reolizodo por el director de vinculocién, coordinoción y normotividod de lo unidod

técnico de vinculoción con los orgonismos públicos locoles en reloción con el

reintegro delremonente de finonciomiento público locolporo gostos de compoño

o en su coso si se llevó o cobo lo retención con corgo ol finonciomiento público

locol dos políticos.

I'
lì

.t

nrsolucróN
Pógino 13 de 7ó
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dsPru¡orElËtonls! ,'f
yF rüdptdónqu¡bdrB /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

irnpepd-1
***ì* ,f
Èt.ffi.Sr&
FqiM+.*'(!M '-f

EuÊmË$Ê.cû, lllof,," r ll dc Scptiemhi*sel ãEla
I fil FËFfi *f sg J EPf [ry$]l fåÞ r 8.

ltr

MTRT, FER}*A'{TIO F¡.'¡TIËFûKNTH ESGOEA,R

sEtEËreÊl$ ' BlEturntû þHt lþl$TtrurÛ
I$ORTLFII$Ë ÊÊ FËOfiEã$S EtHfTüË&LËü Y
P*RTrçrFJrüÓN eñJn*,rfÆ{¡l

Ë,F" JAIIilË FI'ËH185 FÊREU
Ef,lçånffiF0 nË ßEsFAslt0 BE tA p¡RüCttùþl

Ë,rsçuTruA nË. AUråilfiTRßgÉF,* Y

FlftAHç¡AHif;r{Tt"

Sirva d gretef*Ê parn wwbr {sr tr@l uthrdo, ¡, an alanciün ð lrt sif¿u&l M¡rrtsru

tl,¡ËUï/OPt"lggl4?fïft, rumlfcln pnr d !¡l*rs iñtr,ål $stil Lôp*:. tcnrtanìns^ Fþ*Ëi*€ dÈ

'lrnn¡l¡ci6, 0ðotdirusÊlór} y Flnnn*xfuii{ad dê þ Uft¡isd Tåcnlc¿ S* 'SsnçllÐcii¡ñ *ür1 }üå

ftqar*çençq pråf kÉs LôrÊlÊI$, Êe ûn{6* Ssra su wtüÈirllì{yì¡c,, r sþnctàt* cr¡r¡çrFütdhnåå.

tunr*r¡ønßrnêrñü l* sûliüitû $ÊTrga "n þssn r€rnilir x-,¡ irtorme s åtÈ Ðûflssislsç Ëlectqralnç *e¡

âsW$ rilx fluardç çl FfûÉÈrì0Rð#i¡nhr:

ãtn {y,Ae pør sl rnçrncr'1ni ,ry{úyÊg¡r¡fid{} fa rc*s¡{i{} Fwa ¡çitewt * è¡3{Êd rfll flìå$ älFrgË y

i*ltl4,uffi mradçracicn,

å;tar#rmçntç

Liç, Jn¡ú

*â
rh

dn l¡ tçn*¡rün Fþxtifivr
dçI ln¡rifuin HorçlÈÈ*s

S FtrÌitlpaüdün Ëiudnd¡n¡

4,¡.,& r'*À:# r# t3sþ,lai*sôþi$iÈt k**¡ì'fìe
.. i )t &.* tu & t¡i#rr tönþttH.S#l!'t'.¡,* t¿
;4{, r #bi'ré.:WliiK*¡j$w¡å#¡ö i¡b4'
*âr ¡k dkd ffi*( ¡'#.iia*r{em}raË$e1 bã. h
{* ) ! jeeffi k6if gfr}¡*¡isR:l;ss9*ltfrÆ tu S,
. .. . t , ffi,ú¿ çã tu,k,t6ÞtÈ1ea¡i q+!1 *Þ t

25. Con fecho di

Presidencio del

e dos mil diecinueve fue emitido por lo

nismo Público Loco el oficio

tA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ETEcToRAL
y pARTrcrpAclóH cruoaolNA, y euE EMANA o¡ rt co^nlsló¡¡

y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA n moo¡ncecrór.t
nE MENsuAr DEr FTNANc¡AMIENTo púsuco pARA EL año zozo. qur

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE ort tño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN tA

ACUERDO IMPE
INSÏITUTO MORETENSE
EJECUTIVA
DEt CATENDARIO
nrclstRÁ ¡t
DERIVADO DE LA
RESOTUCION rNE/CGl'l
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lñs{tü¡b XoÊhr¡¡s

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

y Þr¡tlclprdóñ gudrdrûr

IMPEPAC/PRESiOI 5/2019, por el cuol se otiende

INE/UTVOPL|000B/20.l9, como o continuoción se odvierte:

el similor

?å

Impepa

J ifff ¡irÐa
3.rtÊ df

-¿'tlnÄpèpäÈr
d-4

{ltnn!4r¡fl6. Þ-Jcrth*.o fû & rri4iFdsl ãfiul

$ tÈJo, tâ,tÈ'@åC/ pRã.sl$f S,,eüfg

Ê,sfrjt{E ccrfigÍÀcrÔÞt æL oFrcl$ tHElur'!tFLÆ036rEOlE

ËÊË ËH

SlflE TG¡ cFrÉürtr pqo ea{brti¡lt¡n{Êfi{ðl ¡uh¡fb, cl mEn|iâ î}ampÕ pør ÉlrdÞ *T lç

¡¡¡.t'llft cln""trr çs¡l$çrÞeddn tr {¡fldç l6ar.'lñce** ðll¡1 n{rnr6rÈl

ùsË.¡l,tnv(}Ft.üö&å8Oq f sj flr.r¡Þ tüfSÊHà.+{EfEoqfEEr.É, raciþki* rd 0$ ó*
.fifl.Þd.{FitËåfitd.{då,fir lô#{q{rttñåm{+är{ fi$Ë,Ì.¡¿îtÍ..¡Ëtclldi m{dlrrtld.rr¡*
1lûtft¡õ !rÊ ru*F*,Ê*rçttlf¡tç¡ dt ql!åñr d ffin fitsftr¡dÐfid snd

r*Èihã.F¡åtFtl¡
¡rln¡*fc$b

dffi**tþ "fiF. ç¡r. fçç

i

*1'E ArH

$* P¡qc¡ldà y FÕrürtñxtelÉit,

26. El dieciocho de enero del oño dos mil diecinueve, fue presentodo por

uno Consejerío Electorol o lo Presídencio el oficio

llhÛ{ì
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lflù¡þ rloßLns
& Proce¡o¡ Elrcûrds¡
I Pr¡üdprdóñCluùôm

IMPEPAC/CEJEPR/013/2019, medionte el cuol medionte el cuol reolizo

comentorios o lo contestoción del oficio INE/UTVOPLI0008/2019.

Tls

a

lmpe

¡ilÌï*pefi
;*:*îJ:*, t
r',i,&r fLr*¿ |

tUSmår¡üt¡r Mûr., + lT üe aoBro üei ålllÈ

M- ãI{ Ë, Af'¡È !*åËEL LETH TRIJEBA

çâIßËJËRA PRESIBEI'ITA FËt 1i¡SNÏUTO

fi0ftËtËt'lsË DË FRoçEsü8 ELrgTÐÊAffis r
PnnnClf¡C¡Otl Glt,lÂBAlrlÂ

Sfuå H Freseüle pnr,a trtffirle un aot'diûl 5ãh¡dû. tll
ltnPGpåtlFRË,$,ü1S/10'l I, mÈd¡*ftþ d qnl då conlrctÊrisn aÍ ofrrfu

¡ilEUTVtpLñüüill$Is, rerni$dû ål lülr+. &tlgild Ångül Pdlño Å¡?úfq ff ru sadder do

Oit{t{r d* }a Unidad Tårn&a de lÀrcui¡dôn mn lo* ûrgani¡ÍìÖü Pùblico* tq€SBa,

hEÊiffidó dÉl oürrûdm¡enlo ¡l mismo d* l* muf¡æ pendlenhs #r
d* $orçlos, ftt d€É1Ëiorl

fipl¡Ês si Ê¡ûidn

Rcvnfuci$tårh lrrÉlludqnal çn st Ësfúûl ¡ eils ÍtG pernaç

maniferta'qua ãl rüåliËßr una ¡nålä¡it lïiôil¡tiosû dsl &]ìH en üÍtfrllü' cm lâ* ùeas

sfÉü¡livå* ffiÉponrlhnls ¡p oùsann ütÊ *l Psrlids Rc#nlucimariû lnslih¡rir-nd unnt¡

n srcnrtenía EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI
y pARTrcrpAcrón cruoroeNA. y euE EMANA oe n cor*¡srón

y FrANcrAMrENro, MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA n ruoorrtcrcróru
MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsltco pARA Et tño zozo, eur

EN ros MEsEs DE JUuo A DTcTEMBRE o¡l ¡ño euE TRANScURRE;
EL CONSEJO GENERAT DEt INSTIIUÏO NACIONAT EIECTORAI EN tA

¿{

ctrt do6 rßuhÉ Êüídiûnß* dë rylicåf.

La FrFasrâ ds aÍäå no oon*¡potde a uns muflä apþådå FÛr d lru¡itulo Hâ-99$-q$01"1'
g Elrq¡o¡r n* ¡rprosra ponuiú inqütuh d*otritoá lcuerdo lltFtFÊrfrdü[ËlHË0ln' ron

dñddä |rrnerçurnpmo con l* mrmatvi¿ðd st ¡s cmlFrüþffõhfl sslillçrma sahre,et

orloen, dg4ìo y montrdc loi itS*t- çn-m*nlO dtcho lnttlut Folitico' pr ürd{ufei

m,it!¡d¡d d.Hü1çìð¡¡$Ms, a$¡ cqrno $¡ cnplûg y splrsri¡n 
'1üråflls 

€l ticrciio otdinrr

del¿tu ä014, mn ur mùnh {081d* W¡fgåbt¡4itlürwe rttihres, dfficlÊftTg_rÊiillciti

mil nøre{¡Bnlo¡ cinei*itl¡ pem¡ gûtT{X} M"f{), *r:n m rnonto dercmltrlo en Bl srio ZDl B de

ffi,t ûS,U2fr-41 flrÊ* tïillünËs, sifl1¡o otir8nlåT trin mil ochtdÉnþs rdsinli**is FeBts 4111m

hi,i¡i &da¡lab * t¿mo Soi*nr* Fûrå Épñcår en alaño ßdksrúD 20ls $f Jfi3'$01'ds

{Un rntti¿n, ¡Exc¡antns tr*iente y æs ¡¡d rchæ¡*nl*+ y un petm 4åt!0( M'lt{}"

Elî rfl!ùn dÊ lå ssgundr nru'ltt pendienle por atr¿¡' m mry.utunhrqì'-SI[Ìl J*!:.1
¡rúsr;¡ ËlerñãiÃ.*rr** sd;ioü* l1'¡Eltçi01¡2d15 e lhlgrçfril1f¿0"t6 {RESüLUTIVn
gçeUfqOO)- mn møivo Oe fffÊtufarftlnder entû*lrodar m ta rrryigi$n da loß ifltoffns$ {l*

ealp¡nn *e tns rnqress6 y çprçros üe lo* ç¡ndídalså ñ lûs €Egod ¡4 oiHrato_1jf;ã-f6l

*yuntarnhni'*, rui*ssoffih d Fr¿ceEo E!Êclsrá¡ toæl onsrlslo ?üt+ztlll en e{

*ita¡u *ij f,tùel*, ¡in6o curtplimicnla çs¡e lnstitrlù\ s la mi$rúü medi¡nl g*¡erds

IMPË.p¡C$ËË()$y¿gt6, ran un tnonto l+t*t ce $È,5Þ,73Í s5 tS€irçiÚfiIÖE trnruBntåi odia

tlil sëbd0rîlo$ f+lnlfl y dor ptrus 05fin0)' {Ðn un nlt}lìtÐ dpscoñ{åd0 en Ël eulö ñs

¡ul¡iü¡i tnosignlq$ tul*lu vtst tøtci*Éto seterlð y$qs pesorl4itnu ùl N) *::l
aaldn peøicnlc p¡ra asliç¡r en el¡ñn ordinario 3ûf $ df 5$t-t¡tls,åü (Nnvr¡tta y nuÞ!* mi¡

nù¡Èciúñ&ü nrrü\,* pec*e ÌüliltÛ Li-f$

ACUERDO
INSTITUTO MOREI.ENS
EJECUTIVA PERMAN
DEt CATENDARIO
RECIBIRA Et
DERIVADO DE LA
RESOTUCION IN
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rw*

Sln mèe pör Êl FrôüiÊûþ+ äpto'vÊdT* le ocaøiln Otr* rclersr å r¡gtÈ{i ild måF d!Éh f
d¡rtÍn{r¡ifr äÍrsirlrrdÖn.

A¡t{¡tüfisnÞ

odeen

m¡þtHn¡
ùâc¡rã¡ffi
f ¡tffidû.rCUtr

27. El

estod

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA PERI,IAN
DEt CATENDARIO
RECIBIRÁ Et
DERIVADO DE

RESOTUCIóN IN

I

Y
EIEGIJTfifå bE.

mil diecinueve, fue presentodo por

Secretorío Ejeculivo el oficio

19, medionfe el cuol solicito un informe de los

os políticos en los oños 2014,2015,2016,2017 y

secretor¡o de hociendo del gobierno del

y consejo de ciencio y tecnologío del

n s¡cnn¡nín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAr
y pARTrcrpAcrór.r cruolotNA, y euE EMANA DE rA

Y FIANCIAMIENTO, A,IEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA TI ¡TOOITICICIóT.¡
MENsuAt DEt FINANCTAMIENTo púsllco pARA Et eño zozo, qu¡

EN Los MEsEs DE Jur.to A DtctEMBRE o¡l lño euE TRANSGURRE;
EI CONSEJO GÊNERAL DET INSTITUTO NACIONAT ETECIORAT EN tA
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l0!ñ¡totamhE i,
dsPloc¿rosË¡Ebrdc! :,
yÞNr{dprd&duûd¡F -. /

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

Ckw,*isi
U st, Á¡q ¡i¡t{i'.¡¿d

ltËçt¡¡ì, þ&f,ar &r

l*¡ût'¡4.¡ri@.fa
l¡rr ?s¡¡r'!'i!ãrd{'.n,ËNfñ{,iíÉ. $ü*h* {M*t{¡ñt¡!r'{tr¡l#tt''ç !{r.Yd'ls
þi: ih|fâiíÍ!äi*r fi4,ltuj(*,* {{i.d¡i¡ii*åiv¡¡{Ê}ii{'tsü rri.i !¿yï¡.¡ùir l¡6,i ¿1

Lh li*l{{r.Júrr Àm (ü¡r,chiçtsa Ë:*Éd:itaxr¡c L¡rt til¡a asl. ¡**iúlrl
I

¡*pupfr
r-*!i.rr{¡&. Í
hÞñr{sry{G t
r '-¡ 'eii fl# .l

t¡¡effsv¡ce¡ Hs", a {? dE çñürü 4þl Ðfi*
ITTFÊPAGffi Ë.}EFFNN¡*NM*

MTRÛ. fËRFrAl'l0Õ F,l-UWellXRglt¡ ,ËSCûF{R

EEtRETAftl$ ålEçUflrtt DEL ¡f'¡gnfUTt
IúORELEHSE DE PROTESOE SLEGTSEALES Y
p¡nrt e ¡p¿q t¡¡ ç tt.rg*nå t'¡ Â.

Shra sl preÉånt* ÍåÉ ßñrielÊ un cürdiål $th*r:s, çon fundsmenlo an lo dåigilsslo per ei
åuníÈrilü ü1, fyå{*íótr fv, qa túdsür dÈ tnsiltu4&nes y Frooadin¡Êntss ElÈçtwsle* d*l Ëslsdo
d* *ls¡ÊS*, sûàiËtü tgnsls * b¡cn ¡*mfih's lsç ÇsnBqls{¡€ EhË.türåltt t¡*l rlfifqçn¡e de $ãa

ffriJlMs åFliÊeüåÈ å lëß FåH1Ußå Pûlitiões *n ls* alïûä äû{{, Ít15, u{}16, A01T Y 2ülå, asl

micfilr ël *fiBrÐ dË Må rlriå*ïâs .a 1å **srstårl* d,e Ha¡åendE dd Ëobi*rnç del Fltado,
fr$k*tr*l*fiil dê ln$r€*üç y cun*elp de t¡*nsiå y Ïecrulogia dsl Et!å*ñ'

Sft,mùg por ol ûìfirìü,rís, Eprürl*çhû la aq¡rlðn pue reiþra a u*t+d nri rnáe arÞ*la y

dislinmlde ccnEldpreción,

Atçnlpn*n!e

N,CIüBIËTTFJ

ELËßTTRÅL Y
ÊJECUflUÂ ÞE

T

J 1 fryg',',t

'f
ttñ

,T)
r'1"

&'.

,fi

*t(
r5

ç
T

J
r6t"

+'
::/rrnd;¿c.S

28. Con fecho

presentodo o lo

el cuol se reolizon

ACUERDO IMP
INSTITUTO MORE
EJECUÏIVA PE

DEI. CATENDARIO
RECIBIRA EL

DERIVADO DE LA

enero del oño dos mil diecinueve, fue

ficio IMPEPAC/CEIM A/018/201 9, medionte

es ol respecfo.

n s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT t DEt
tEs y pARTlctpaclóH ctuDADANA, y euE EMANA or n conntslóH

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA IvTOOITICNCIóT.I
E MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púguco pARA Er nño zozo, eue

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡l lño euE TRANScURRE;
R EI CONSEJO GENERAT DEI INSTITUIO NACIONAT ETECTORAI EN tA

RESOTUCION IN
Pógino l8 de 7ó
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mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lilltulotlmbns
dq hoæsc Ëþcbrrler
y Frr{dÞrdótr üu¡hdrm

Ímpep-äbf
3"Í*ffi* fl
\tu6rÉrM, '",/

t¡. Est c" Ar.¿A rss,ËEr- ¡-eóx rg^uece
CTI'Is€.J ERA ELEçTgftAL üEL !IåFTP.Eü"

.Sfir¡a al ptÈg6ilt* p*fß enutårlg r¡r¡ ç¡rdis *nluda, sil ûIF ìoirif-'I .d Pdieø

nnpEpnClCE"lEPÊrqip,rã01å dqnrdo por æl*on*$u Elåftw,d l-it" Jø'sÉ ErrqY*
Påfs¡r ft¡|rüg.1rt, medsnÞ sl ¡¡}d rËðim çiSrtSS übË€fvðçlçnee de läÉÓnt#clnciún

l¡¡rPtrPAÈffiEdTIf säü1ü üI öfds tl'¡ËtLfftJTlPl,ÐüÇs¡ått$ r#läüffiãda e l*r
rflr,StãË p€r*dien{ss Für *p{icãr nl Fadidn fisunh¡cir,¡arir lrsHtr¡H(trlf*, r-ne P*r*lllsl
haeer d'û *U *On*p'in¿erU'o que.me ãdhigftÍ A çAde une dÉ Ce¡S mafú€ûlâCíççrss, lo

ilrüÊriqr para lsË sf*cto€ cmducsr*¡l*,

ff*rl oho p*dtildtr i* rellËTt * ustsd tn *guti# tl* mi rarp*to

t*¡arni**acå, fi¡l¡r." s ä1 ds úr!É{c *s 2fl1$

I M FE F'*tfõEl ll AJtl tl"JCI{ I

Fl* -r ü: i¡t

F
Horstrsrls* dç

y Prrtieiraclfu ül udadtr|a

8¡þ ¡a{,uuÔ¡Éiffi Ûs'dr.Ç$t *tØi/ttå.ry¡*rfÞE¡fE'fbirqnra¡r¡t¡'
{f.{Àlr( T{trttða*¡tsþh¿*f, ii¡r.1¡+-*adl¿$üP'tlËi"fiåFrrt!þ

s.+ÞqI t¡!.4i4iq*¡1¡¡*rJá.Cvi*f çìäilnrdd4i¡ *¡*¡Èrðffi Íl
È4¡. tb,ba dtlt*ft< l¡.fF. ,tuæts¡Í¡-útt a.¡llttrã¡ hh
G.nÃ t¡!-.k-t ¡Þh454;.ÉÈ.1@Etgd El4¡ddl lru\¡!çl¡Éd¡¿¡

{ 4 #diç/r¡*¡.?-

29. Con

IMPEPAC

cuol se a

del mismo oño, fue emitido el oficio

ol similor MPEPAC PRES/O.l 5/2019 por e

Lloo08/2019

.æ
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Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hsin¡brambæ

y Pãrüdprdóñ Cl¡úùü

¡r,rfr"pfr
.T

e uernrç¡uca. ,"*.'ardr¡* ¡: Ël ttc anûi'l d# üSf *
tf, ñlcl¡: ¡¡¡i¡:pp¡frÏ #ãF5¡fiSã'lælF

åru|'r{{h år4Åtsç€ lil çFÐn HFæËrf Ph€$/grls/çsts

lür*. t'l|Éud &r9r{ Faúls ånçte
ürrckl¡Sr h Ur$dod f*ffrlm .tli
l¡lnculccltnGori lon frgnritnrrr F{Srll/-þr L¡cüÊ!.
ÞÊÊ,åEHTÊ.

Ths!4f F*#Þf1ry îryF1$i ry * ry i"* $r Tc* 
*Éh

pmc1frtAyt*'aÞwic*ü:Ërfiû n+&{:/ .FËe$lËqå'd; Ë ¡ES{ FllrftdËl

Fî¡rrf* {tqa aUg ËÊftÊ{ rúfirÍHdÉri tr sfçË ld¡nfttlõd!, rt.'' n¡rütl
r{UlJl!#rJtriüálåùi¡á¡ y ¡{¡ iin dû rffþ ¡¡¡¡ça¡Bça¡tå. Ëd{rtrÀ} d hr
lIññor f,ofi{fr$úpÉ Éü ilFlmr Ê* Mrl* *s¡ok¡clo*nr{ð ln*ük¡rhlsß, ñ * €råûdfú {ñ6

t{!r¡¡üi gu*lirrk r,n frI"tti'ûar S ä$}s¡t ü¡ æs''qç. a¡l ct¡*rl

þd$dtnüprtü dÐatli$ûdi16

.5h'rlrn p ¡tpr
'dmd¡rs¿ ¡*-r .sl ¡çome¡¡o} flõú¡o trl¡l 'rr$r 'lbiingddirü y ffi

å!ry¡rylrn#i

Fr. ri 4. ,q¡.{ hsþd {a*n TruX¡¡
tùilËdti* fttlÊ¡¡Sã dr¡ lrn$¡¡às t¡tgr¡krra
d* trncrrsr Shdtryslæ V FtrEdFrdftãr Chrdodor¡s.

ACUERDO
INSTITUÏO MOREIENSE
EJECUTIVA PERMAN
DEI CATENDARIO
RECIBIRÁ EL

DERIVADO DE I.A

A TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL E

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

ttE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA EL AÑO 2020, QUE
EN tOS MESES DE JUTIO A DICIEMBRE DEt ANO QUE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAL DEt INSIITUÏO NACIONAT ETECTORAT EN tA
RESOTUCTóN rNE/CGI]

Pógino 20 de 76
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mpepac
b¡fr¡ro rlmh0e

y Prddpldóñ Cludåônt

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

bl$çtl¡. 'x'
hf*intrh¡a

elF ,iirxlridl

30. Con fecho veintidós de enero del mismo oño, fue emitido por lo

Secretorio Ejecuiivo lo respuesto ol oficio IMPEPAC /CÊJEPR/014/2019,

presentodo por lc Consejerío Electorol, como se observo o continuoción:

ütü,1

;üþ¡.$E¡Êft0

*"lp*d [si*r¡* fÉr*¡

I

t

I
¡-r¡rå t¡*¡4ç.
iÍlffirbüs
r,i¡Él¡¡rítq ¡¡rtueq

nñÕ
ttlLt

*Ftråt€åS?tT0'Ëg'

Eu¡¡num¡i; llçf& t 11 da lstüD # 10T*

S*gdmirfa,rløffi

l,iÍ,{$'
LF* ¡¡st 6¡¡s

?? Ëßf.lß1*

Êçd¡arn*"
Frúr* Êtð,

f0 dttr{*{' n t{.r 0l}d{ ItrFEF..lÇiüE¡EFE¡fi4AHP.dol¡d,E U dütffi1t*¡r}19YF ;n*,*fu

å{{ût då #rÈ*'Tt,üúlm{t,l#r* #rrüü{4,l4{ fl,Ë¡¡lrd¡dh,,$ J* futþßlt ðË{"
pErüdo lFdüðð¡ df lË $tÐ¡:ßl{ ð ¡Ùlt f d, H{.eo lrt di(fr{* fllJlp!, wí iítfättdlo

e" fåùlôr{, 161 F#iüi1 1, ftl çûdS *' hú{ßrt{* y Þlcldni¡xilt EI*üü?¡tr pøü d Egbe
luwhr pø h qr* i¡ t-ølËq to¡ løbrnr¡ lplmn*

¡ ú¡ruþn¡¡ sFcrey munrarr ryrrio !lh{ {$rdft* Nlü,râlç

: Srchn¡r rÉ"+r y u*rrdu{amàia ¿fi f {Êåü{# HlÛ..-qF

¡ É*uiaræ¡ sp&¡d¡¡r¡v*tuaiarciøcirinl0lü {p¿ÉUo* pslk Efi äg Hnã lHS

[dtËIl ¡ xtenørdtl*iu $lf {Ë*idnr B*úçËii

$!*rtu ¡ r*oraiæ¿ic¡dsrütt{ffi&ó dltgoaf

t{croffie ¿r lo¡ rrtbrr pundimfü par ftlfih€f|f d

¡nl¡s ¿!mû,'[r¡c ff h s@i qÉËxtua

húùlriü¡"

¡ ¡u¡ úFúEr[;.

il{lio,
årcrabrfu Êfmrllur
Fr{Ê.srs*

jrt ôt

frr¡?

d!

ri
íi
¡{

"f,j,-rÍ ll¡j,-j.!ltj: ,jt',.t,..ç'!..:.'" I r,.lf¡ li'.iir:.r.':-'v : d 
"" 

r -.r' ¡; - "
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rrd
ùÈr¡ßftagir E

coNsEro
ESTATAT

ELECTORAL

€þffivpm. lrtêr4|.å* ¡! ee.de Effi*l eEü,R

|lm r¡¡dlo d¿i plw*a lc lñúørc ¡c ¡lg¡¡¡¡!rù.'

D* lE mnçiom¿ dffintcdqÉ drl qþrcrÈ¡ë ãttrt y ãÕtA {* Þttl¡d6 Fctr¡éó
f¿i¡4qageÞr¡tr 1ç ¡¡.tr*$tr¡É¡óñËl, dål ffii * r€brfng¡ç-oÊ 6 {3oùrþlffi d¡l ErtÈrþ d?
Itrùr.så€û ld wt i¡orl tr* ôã,¡¡:!9"1.åt 58 t¡*¡i. F¡nær trTdrrt{ y c¡rcÕ ñll cl-r .s
ickrl* 1r rll* ¡rær ñ{liîl*{l !¡l"Þ1,)-

)- Sõá.þ.úr tüþaütör 6 tà* ü¡tÈffitË Itrrtdtr Þr¡¡t-tic€ duroffi åa {g.çlda åûrå, pqr
qn nü*o.r6 ûÉ" fâÕ,lt{¡Ð"ëS.

> 'ssffibË ¡frp(xrlår Ê#.aÏrÈwl E¡rùffiel çlictÞr6l û 16 f;. Ë¡rcr cËilöìf¡odrlþffi
t¡* s lærltç d* €Aç"*14,æ v ç-;r@¿ riiÊñ(Êl r.{g$æ Tç€ É4 Sl{l€-8as.õI¡ y r:
Élãltqd f¡ryË Þayö Êð un ffirç dc *6qççO.9o el ffil a6dFd. s toûil| di
s€æzsLÊ(¡.

sl! e.tiñ pf,rüaul{f" Agaqdwbø lq çtt*edjla s; pr?ã*nh

ós de enero, fue presentodo por uno Consejerío

ecut¡vo el oficio IMPEPAC/CEAJAC /020/2019,

licen los gestiones necesorios o efecto de

correspondientes sobre los contidodes

s de los portidos políticos, entre otros

n s¡cn¡tlníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
y pARncrpAclót¡ c¡uololNA, y euE EMANA o¡ Ll comslóN

y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cUAL SEApRUEBA l¡ moolnc¡clót¡
,r ENsuAr DEr FlNANctAl tENTo púsuco pARA Er nño zoeo, ou¡

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡¡. ¡ño euE TRANSCURRE;
EL CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN I.A

¡rtp.pdï
-¡t

-''|l*@ t
t@ffi

recou

.ACUERDO 
IMP

INSTITUÏO
EJECUTIVA
DET CAI.ENDARIO
n¡crsrRÁ $
DERIVADO DE

nesolucróru
Pógino 22de76



ACU ERDO rMP EPAC/CEE/ 084 / 2020
!.!,r:

I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lo¡ü!¡io tlmhng
dê hlc¿¡or Elx1ffd6
y P¡r'üclprdóñ gudrdlm

¡ nåt

dLËg
ßI

tfnpÊp
;t Itffrs rqú;,.ri*
¡)Èt:tk:.... e,,n-¡

Cuãn'{¡{çcö, l4urelsc ãêdç ars*rç d* ãû1ü

l:i{ PE F¡{çIçEAJÅË/üÊû/¿û19
h4" rH ç. AHA. tSÅßff- ttüil InUË&Å
f,OIdSEJç,HÀ PR Ë,$ITËI'ITË ÞËL IHSTITUTÛ

HTÊELËI^I5E AE PÊOCËSOS ÊLËTTÜRALES Y
pÄÊTtË:rpÅclúþ¡ clu üÁÐÂt'åA

${Trû. Ff R'iÅt¡pÇ tsLur'4rD¡KRtH Ë*cût*Þ îf;,ffit.t
É€rhËT.ARiü ËJËcuTlvt ÞËL tMPEpÂ,c /

l2:+g þÌ
$q¡¡ çl prç5çntç Fr¡rtqdÉ¡' de i¡n tard¡ol sulud'). oai m&mo, ffrÊ dlrljü s ustddÊ'¡ Kr.ç
&tlír;i1o** * ll*'xÊft d e*b* in* ges:fianes y ncrione* nÉ*e'süifitis g efectu de dsr cÐent{t

r¡ !*.f lrr*liÈuci¿çrèå !: üÊpÊñdÊfldtas ffirrerp*ndicntç*. ls$ r.lonttdcdes racçr¡dÉdos F$r
Èå,jE lnsütutfr sâr {nß[&lÊ-ds-w$s* n.FdiÏåilrrLãÊllt i-r-!mddafÕå,lc ûinterÐr Õ

elerk' da rp incus'r*" en cìgpno rcçççnsËh¡liËrÊd q'dfiiru5trütisç për él fetrÊsû Fn lzu

âfiTgrû.

Sin måg SEr,:rl radrr éntd, lrgenr,'p¡ r*ncqi:dinl ssludnügrûdecle*rdoþstuncinnprestndo'

T

ü i S - |tu. iwí#l t.]â*Èr'j.w üs¡lNliqiìNA i':v¡iqùt ç$l¡¡r¡ f}f..r4rg i ti* i C{dlrJrÀbrliì
{ ùN. fE¡i}. !';1 ¡4iri:til ¿ï:ri*n tfl ry¡ti'qr¡,i¡h['d Èk!4sd,r etì*q'] Ji1

{ 1p ' trr .,:s¡# lyrt-rJ itrr¡ ti!ç! i:{llr. ií¡ ù:1r1-iÌ !:sf¡3',I: lÌ1¡{|ffi i il.Ën* fili
{ r:Él " UT, 1¡$} $9rt?,1r'ttá:. t:*æltrrr* ú}luttr'Ì äh\i}lv,!)!i }4r{t} ìi'l
i r.g, "[t. L*i{*:lr' :..ís¿ifr ¡q,-$,'$tßt. {:v¡¡ oe¡ Ë¿lsl* ifi¡¿ftr'1r. $'tl,-Yf} kr
{; rr F " ¡drhrej¡! nrlutr* *tü*3 ,

32 EI veintiocho

Secretorio Ejec

TMPEPAC/PRES

documentoción,

ACUERDO IMPE
INSTITUTO MORELENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE
DEt CAIENDARIO PRESU

RECIBIRA ET

DERIVADO DE I.A

mil diecinueve, fue presentodo onte lo

orgon¡smo pÚblico locol, el oficio

el cuol se sol¡c¡to lo emisión de diverso

oción se odvierte:

n srcnrrrnía EJEcunvA At coNSEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, y euE EMANA oe n comlslóru

y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moolHceclót'l
LrE MENSUAL DEr nNANCTAMTENTo púBuco pARA Er tño zozo, eu¡

EN tos MEsEs DE JUilo A DtctEMBRE o¡t ¡ño euE TRANSCURRE;
POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT EN tA

nrsorucróru rNE/cclr
Pógino 23de76



AC U ERDO rMP EPAC/ cEE / 084 /2020

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
n¡*¡to Xonta¡

y PlltdpdónCfudrdrm

33. El veinlinueve

Secreiorio Ejec

IMPEPAC/CEAJA

detollodo de los

registro ocredito

ACUERDO IMPE
INSTITUTO MORETENSE
EJECUTIVA
DEt CALENDARIO
n¡crsrRÁ ¡r.
DERIVADO DE IA

Í
¡í" ù'

"iI,L
im

i
{¡l

¡

lÉñw 3*.àÀ**
rÞ*#Fi*Êø

Cum\.I¡ffúÊq, *,h*tånl a 3f;, dr¡uÊ{' S* ãpJS

i t,*1.'{*ir:.:''

ll#EPfrArP*&r cr¿fifirc

t3ú fl,¡át{ åÌ{fþt$lf}våtügr ËûñRI4¡Ê!
EilÉrffiåüö ñË ü6ë¡åÍ1lt r¡Ël.Ê
EtrTËTTN* Ë¡KI¡TTå PEL fr FË¡ÁT

5¡r¡å ÈlÊr¿sËñif ,pÉfå tiid¡ik {¡n ccc,*x $drdq ¡ ¡¡ l¡'*et, d* ewf#}Yridäü 0üft S {rtlr{-*ü tL ihårEfu lûf
dÉl dódut ÉË Tlì9t¡lr.dnflÊ¡ y þh:ccdlfntEnhÐs Elççtnr*¡åi üif ð ü! iåtå{,s dÈ MûrÈlûi ffiÊ F*fâìik ¡dititslgÊ
du 3* ¡nänlr"¡, rnlr ¡fçrte rrç rçnllr ftrfftd'clt lðr dó{lål1tñtt}: úStTùåËk6 r¡¡r rþ Ëünlldd$ [jra.dr,a
*crmxr¡rÉx rlç *drrlmMrãciül y Fiñån$¡fiti*{tt$, Ën tr pdrri*ra irrifui rrdTrMs dd 1? dr lwrlc d* lÞÊ}
*F,fld{ dl*d6 dt(r¡nrånÈsû ¡ü¡ "¡Urui!ñ{É&:

,r 1r¡r-gifrrxrfl¡.¡ :preserÈuËri¡*r$ cnrr*.pondlanus- ü¡ çnp! de ¡.rnin dc Är:.S, -qul pcracrtr fl
SÈ.tifflâflå fi¡Èmrtiså úe-t llr$.íluËo ñ{mri*er*r da Prcoc¡c,s Ëlm}nrdk: y Partrlpociún ûudaÊlrl;r e h
tþlt*åóft ElÉ$¡fh".å dÊ Ádt nùrtrürtlrq y Fsr¡nf,i#rrle.|'rlo.

* Mgillinxi*n ¡r.,Cdçâlû{r). ú* CtrÍÉú t h¡*rü$ &:¡ lirftitu!.r Mr¡iÉlÈróË dÉ P¡n¡Þiaã Elerün¡-¡lu: r
PütËiË¡Þe¿iöñ Ciûdadlnq en correlapón wn l¡ Ë¡lrurt¡¡rî rlrgåÍr{ã t.&:9.

. ldùdfflteü&r å þ* frrnråt*r *afirÉMd{i{ fü rl Mriirþr üã RüdffiËlidrit, åu*¡*iid¡iú, }sriË,linð t
tbrri r d F{ë{i{ Ëq e rt û1,

Mudrnc¡dün * ç¡lgndrrlo d# tïr¡.¡nc*a*'¡ixwg piil*im dr lo^ï $lrl¡rrr¡ ¡rJtlx':+< Mft{rTi¡dnì{ì

Þ$üdtll*" tsdâl g*it.rå(råt úr Mi¡**{ft r ptn}ij& dr ln {üetlr¡tìdp ü*n¡*tråri*¡ f{r sår¡$t+nßt I
rnultrl irgurstic pæ tf f,snroic 6en8r¡ê dçl ln¡t¡ünç l,l¡sonrltÊÉrt'irul.

.taçniun¿, un¡ yÉ¡ rumil*is ,iqr ltd¡rt¡çßïrj¡ ifltfd gHdrr!, iq rõllül¡! 5ß {üúF¡ûqr.¡; ¡ un¡ lrsdn
rxÊr¡n*Ésr¡r¡a drl fwr:cp tit*t¡J Ël¡nnr¡{, prr¡ qu.* ãÊ¡*r lsrnrtda¡ ¡r¡l* cl l¡ler¡a.

:g*r {lrr nðFìlç¡Jlðr, {!¡,ëde ð, ¡{¡-{ úru*ÉÊrËr,

ATCHiå¡dËilrg

ü,t |nç,#rHk*fi
çoiÏrgrsn Fr{*údËntr

IrJ,-'i* tt#h-L*ì.fu& îüK |rrúder n il &ä8¡b ¡trldñ lrw{rr$fki¡i¡slÀr ttuJád*:a$t;%i. å¡s r¿ {Mú*þr.
,u¡1! itrr*{*{a¡r'æ¡uffia..rNrti¡bu¡$6i¡ü¡órlr ¡l*ai.¡i$er#fr.ùrT¡iiø4,i f*r{s,?çÈ¿ls,:¡c.} kcyë*!.r'&
þ *å{*àÞ}c¡r k}idj't t}rlr*v'ti+! r¡tuAAitrirtd 

'ËËc$dr lr*lma*.{. r¡\*.rF¡úùsò i', * vd Ms
(4htIs,¡.r. kßla*tr{æ¡*Nrñr{rUftqÍd¿nùiìd4d}!'.¡¡lörtftüff¡Éifr',f4*rrrykr$rã
Ri\¡ü;**yir¡.¡ñi*ai*¡ø,*ffisrtt¿ffi¡eâ:ù. ù \ .'
e,.:{¡¡g4idcirÞid.{'F|Qt'i!trlfa{tP 4d($+niÞ, {., ¡? _'
tt-l*.w,{AK¡rråxlr:ltuh('T. rIKH*ßð ¿Hrs,

t
t

os mil diecinueve, fue presentodo onte lo

orgonismo público locol, el oficio

dionte el cuol se solicito un informe

de oplicoción o los portidos políticos con

tinuoción se odv¡erte:

A tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EL

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
N Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAT SE APRUEBA IA MODIFICACION

tE MENSUAT DEL TINANCIAMIENTO PúBTICO PARA Et AÑO 2020, QUE
EN tOS MESES DE JUIIO A DICIEMBRE DEt ANO QUE ÏRANSCURRE;

EI CONSEJO GENERAT DEt INSIITUIO NACIONAT ETECTORAT EN tA
RESOTUCIóN
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a

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALb¡infirrlmlæ
då ÞBß ELcûrdË
y Pr¡tldÞådõn qüdrdrm

I. -flrmpepncf
H*S¡Sffi .I
e,/&tvfræ¡ ¡.hs${Èßr, I

I

Çr¡ryçlglvocn f,trare*os a eg dg'{äs*tpdsAç:g
tMF*FÅC/CËÅJÅrfiSå1Ëü:å

f.'1. EN Ë- al'lA I$AEEI- LeóN TEUESA
CÐHSËJËRA: Pfl,ESlDEblTË tËL F{Ff.ËÅË-

LrË. #UAN ÁÞ{rûr{to vÅt"pgã ßo0fitËuEz
ËNCÁft6A80 ÞE DËSÞaClto ÐF t-a
$FCAËrÅHm üJECUnVÅ ÞËL lHpEpÂc"

seo el pr*rturrb po{tüdðr'de un cerdioi sülrdÉ, qsi minrnc, me dirlja u ultede* pcrro
çslitibçr mlç la rrrofigrû nrÉr nuçetucsø (rn infç!-m* dslnllodo s¡3prt g{irs*plimienæ c ioø
ry¡dtqr i¡rrpuestr¡f¡ n lc* portidoa polilicca p*ndñentes de aFliËÉCi{fl, crdemdoa pcr el
lnst¡þ¡to tlocicncl ËþctÈro¡ y ounodo q *ilp. solicitoÊ re romer! lE* sçclnrres
ôdminis,tr,ûtlr¡Ë5 t ju{*drcor ngcÊj,ürbf frnro dnr el debldo *uÈ$Ë{irhifrits en ü.ernpo y
fr¿¡rw.

Lo çnt*¡ier rsn fmndpm*nl,l efi !r* ürhiul.D¡ 1S4 ¡d1e;¡sÕ âl y ql.45g nurn*ral 7 de lo tey
Gçnerel dÈ bstitr¡ctürþås }: FrççediffÉentdx Elqcrçrclcç ï crthu¡ss Ëñ ílscciån 1,, 7H
ftsct*n Xtvll f .ÈË f¡çcc*rneç I y rr' dß! tddigo Ue ;nst¡iu{íënså } :Fri¡cedlmiefitûi
HiRctor$È$ SOro el Estodo ée 1.1€r€te5.

5ürf rnrie poret nñmrnlo. øgrod¡.risndü lç ntÊfxiôr.r ÉÊSri¡gdã,

Ltc" cÁ5,A5

C

ì

¿S

{

i\

rJ

.(t
l

t*

¡4lr¡. .*f l¡d 6*StùrFr?Ë*alrry$þ(, tr¡tr$ii@ i eirl E¡ù:Inrul
Êllrc ,rcrHtild&L-¡r.rRß,- r ¡F*û.ß Ëtlü Ë!d- i,
Dr U Þ ôttÉ hnr or tt¡injOs. C*'¡qsr G úr(C Glë rrur
l,i¿ Je¡Á t¡¡qrrt Ffy+r fuUrçrc (¡n¡çj¡-{ Elt¡rtu, É}ãnt
IJi. frl'l lilB*ñ :st¡r *a*ir,: Ëçr*t'¡ iu-uot
¡rciìi'qrH¡'dø u ii

34. Con fecho dos de septiembre del dos mil diecinueve, fue girodo o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo

Público Locol, el memorondo IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO -281/2019, por el
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnrü¡¡b raotgbræ
ds Pr¡rêl6 Ëlocbrd{û

I Ptlddprdft Clld¡dlE

cuol se instruye lleve o cobo el informe solicitodo medionle el oficio

IMPEPAC/CEAJAC / I 32/ 201 9 .

I

rmpe

-t
i-.t

j
\J

\:j

gËeWl.Af,lq
Ë.JËC{¡lIlV¡l

l&fut*Erc; tt{Ff FÅt,€Ët'JRr¡'RtMrrr¿Çþlt1 
Æt}1 f

,ülremnr¡qxra ,l-{*rË{çtj i: lllr de ,:Jgçsj"t},i:,t? }l1f

Þslidoç

$ectlNiro
Y Farlkt¡¡tslún €ir¡dodffiq,

FfüË'icå{ lç üÞârfunisÐet dç nrr'f*tlc rñ:t Èñrdãl
FS" fr,sceig:sr l, ## todþo de ln¡üËucicner

BÍudo gr fuiwnln*, sn car4in u to¡ Ocliwdøderraþción csn ÊIðÞçiÐ gÉUSn.n ettç.5ecre{c¡iuptr sl tün$sjgrs f.ic. .ÂÌhedç Js*ier ¡,rinç
ilPllH* çe ¿*dias un inlcrme 6çt0årrdar *r Fff¡"ijst Fr,llinE¡,Þsndtenåcr

fdçs;û¡6¡ Ë+ctorçl y re, rern'lu c: erkr

+f#c¡gbl*s órden¡*:,

¡*p*éît
his*¡ I I
-hwb .il
'Hfr+,r fll

rìlsnilË'l

llTrlffslË

*@4ro ti!N{t{.¡*t¡e¡r

,*p*p#ïÍ:e;q, -l
{t 3 gEp ¡¡u

de

Ce¡f'{!,
¡çþr,e *f
*Ë

k

åt'l*{rç

35. El veintisiete d

lo Secretorio Ej

IMPEPAC/CEIMA/

de los multCIs pen

ocreditodo, com

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE
EJECUTIVA

DEL CATENDARIO PRES

RECIBIRÁ Et
DERIVADO DE [A

t{3:.#[

h@hr.ffiì

dos míl diecinueve, fue presentodo onte

te orgonismo público locol, el oficio

e el cuol se solicito un informe detollodo

ción o los portidos políticos con reg¡stro

n se odvierte:

IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL
y pARTrcrpAclór.¡ cruototNA, y euE EMANA o¡ tn comlsló¡¡

N y FrANcrAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tA MoDtFtcActóN
tE MENSUAI. DEI. FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA Et AÑO 2020, QUE

EN tos MEsEs DE JUuo A DTcIEMBRE DEr Año euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL EN I.A

IJkdrlét

dç k¡

REsor.ucróN rNE/cGlT
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I

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lû¡ifu¡btlæhn¡a

y Prdclprdöñ C¡¡¡drdrrs

.t
SjC,¡'e^U.

i¡rrì ":í.i¡jj

I.1I
tmpepâc t
lK;L¡. åfltr¡¡ I
&f:G-rrñ S(stu I
r h4M'.ånltdd.s /

¿;x

Lrç.

I.-.: i.
ûu+rnavaca, lv!or", a tt ds $Bptiernbra da ?t19

I [I PEPÀCJCEIMAfi $SJ2f)1 9

VALFEZ RODRIGUEU
ÞESpÅ,tHt ÐE L{

OÉL IMPEPAC.

Si1'l¡â el F#$ente pårå envinrle un cor.digl saludo, en alencidn al cllcio
IMPEFACJCÉAJÀCJ132/2n1S msrliants elcuatelConseio ÇstatalE,lecloral Lic- Alfredo

Jatdet Ari*s ta*as salicit¡ un infsme detallado sübre lae muftffi FendÌentes de

apllcacion a h* lnstilutns Poåflisos r€glst$dÕs äntÈ este*r$*m eledoral hæ|, las ruslss
fueron ordenadãs Nr el trnclltuto Naciosal Ëler{oraf nr* pe,rnitn hacer de su

conoçimlen¡o que hago míe su peäoión, mol¡vo por ol cual solic,ito amahlerrÈ¡üe qi¡e d
inforr*e ¡eeaido * su rliris F¡ada Bsr rsmltirÍo r l* $u$crita.

Ën ël ËfilärdkJo que dicho inïorms deberj conf*nff enlrè e4ffis m$ä.F, el åçuedo *mi{d+
pçr la aulsrldad correspondiienle, asi como la fecha €n que hubiêra sidc ordenåda, ls
justillcacion del poque ae encuantra penfienta y si ya cauro estado o se encuentra
pendien'te Fcr resotvs en algún øgano juridiccional.

$in pa¡tlcul*r, aBlad,arcu h ¡tendén que ee lç brinde at pre*enle.

Áragôn
d'ß I lnstítHto Morelenæ

Ð* y Farticiprcidn Êiudad¿na

. Uu ¡,':; ì:*.i l..r!: :¡r¡¡qi¡ . i*Uir;;r ¡d1,5¡i"é rd lSt,ki,#:, C,¡r) !! Ò¡.i¡tr#r¡ü

3ó. El treinto de septiembre de dos mil diecinueve, fue presentodo onte lo

Secretorio Ejecutivo de este orgon¡smo público locol, el oficio

IMPEPAC /CEIGB/131120'19, medionte el cuol se solicito un informe detollodo

de los multos pendie de oplicoción o los portidos po íticos con registro

íi
tl
rl

,!

j

!'
f

ocreditodo, como o ción se odvierte:
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

llsiFfj Ë,;1rr"
!r *r,) i,j.t4Ë.q¡ø.gr* i.r+¿r+lM4*

tuer'¡¡a mr¡ hl6r-( ! 
pr å S$ d* åÇptl Ftþt c dt älå s"

rMrup*efiErçEJürUrolg

rü, Ët'r r, At{A 6ÀËËL LEü!!} TRijEãA
ff trt$EJEñA FnÊ$ÞËtr¡TE üËX- tl{$TtTt iTO
ilåünËLÊtt$Ë üË pÊ0cËËöÉ ËLEc¡sRA¡rEü y
PÅRTTCIPßËffiI CIUN*NXN¡N

r1r" J{.[a]t åt{ruflþvÁt pãt ñËomÈiuga
EHçAHD*ü# Og OEüFåTHO IIË t.{ SËTÊETAE}Á
sJffirfftvA tËL il¡$îTuTü htùtsElEt!¡sE sE
ÉEtçf;$S gtEfff0HåLË{i Y påffiÍ$påËtûff É}UEADAT{¡r

$e* *l pr*ranh parta&r'de r¡n çq"dlsl sslÞ&, àSi nisrûe n* trio a ïJ*l*de* ün #Snc[h al
n * nr*rrdÉn lllFEF,åfilCÊ{.JÅCfJSfrÊMS, *baðdÐ ,ÈÐr, Èì üûü{SHFRO FffTÁTRt
ËLEûTËnAL Uc, AtFnEüüJ"ÀylËRÁ.fttÅStrA$å8, rðc&¡dü snré tË åtirinä de lå $4¡*nriþ#l
30 '$Ê f€Plitrflbrç dsl prfiBÊrìiÊ ÊÌlt, ftiÊdiånÌÊ ¿l erd ¡alicitl rn rnkrme deHllãdn snbre el
{rsnpliñt€1ts a l*r nu¡i{ns ir*pm*nil å !ftñ Fåttidçå P,llitiry"ts FGd&nlB€ dx aplir.Ðr¡ufl,
&def'.d*€ S*r d lrÉtifulü lt*sriüfiHl Ëleúlüìål, å*i lfri*",nðs å{i l*fitÊn lå?.F EçffinÈe åánini,{ratiras
y Jr,ridieas naüÉgtriffi pårå $år d, dgb¡fÞ drftwliffii&'11* Sil liÈfipå ,¡, fumrx, €fi sså #ntrds
ÈfiFrÉsd l¡li adhør,ión e las sol¡ciludÊ* s.rp{¡e'staË çn sil ccumo sfl[aladc e*r lir*a¡ E¡e
#11ð#,!dan

$in *lia m por el .rflofirçnlü, lås fffi{Erç mís çflnËidarã{¡{xrË¿"

I

rmpe
ln¡úü¡o taor¡hn*
dsFrffior El€cb.¡lsr
yFrrüúrdór Clud¿ôE

7. Con fe

IMPEPAC/PRES/52

ACUERDO IMPEP
INSTITUTO MOREIE
EJECUTIVA PERMAN
DET CAIENDARIO
RECIBIRA Et
DERIVADO DE I.A

{
tffi

l$"1f1

ï'

de octubre medionte el oficio

onvocodo uno reunión urgente, o fin de

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DET

ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISION
Y FIANCIAMIENTO, MEDIANÏE EL CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACION

MENsuAr DEr FTNANCTAMIENTo púsuco pARA Et ¡ño zozo, qu¡
EN ros MEsEs DE JUuo A DIcTEMBRE o¡r ¡ño euE TRANSCURRE;

EI CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN I.A
n¡solucróH rH
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lil¡t¡¡b tlolghnrs
dë Proæsor E¡Èchrds!
y Fr¡l¡dpldóñ Clud¡ôn¡

tomor medidos poro el cumplimiento del oficio INE/SE/I15212019, signodo

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

o continuoción:

I

Impepac

l,.-fitrnFepåcf
r{@tu& a
ùìMlM# |
î&tdh<'.flÈ I

LE f4tåt$ Èilrt-{ûl{tt v,¡t-&E¡' nttnjG4,rËr
Eft{.àåÉüût 0t $Ëlf¡åt}rL1ü{ Lrr
gËf*ÉTÁÉJÀ {rÊr:JTrt¡Å nEt rh¡FçpAt

il{Ë"îrffilglt l¡¡B¡eiü1, ¡rHË}¡dÍ n€ÞJhH
ÞtRtrcrñRÈ EJtÇUTt!ü tE tûrû,1til¡¡flt T
pÉfi Trfrl5 FÕU-f{L:txr úrgr. }r!¡*F4p.q[

Ú¡¡rn¡çr¡¡, tdslÈ.ff ¡ .{ d* o¡tubr* ú* åÛ.1*

IMFT'FåçTFñÍNÆfiIWLV

1¡S

rrîì

t

lr,¡ù. Êl prÊIÊÊqÈ tì¡!'¡ r!ìl$iåe r,rt rrr*al rxlxl*y *Ír ,iefu s.rptEr¡ dë inf¡rn*cì*n
dt lrr der*.¡l.ritre: dr lu* u:ullos cvs ÈflÉ ¡ntilt¡¡t{
runcr¡nr+. ¡ri ssm¡ rr, ei lr:r¡n¡ls ûrtsgl, h ;pi-rrrn t* ln

Ert Et i.|ålÊrn¡ de :qUírtenlr: dr

Ën rclxtt*r¡ l¡ rq¡.n¡ln+kl fl¡;i l $B':)CtuðirädÈ ¿ülE{É[ LisIÊdg],.ðE¡ Êtrr,K|.Íült lå{. fi,È,lu*l Lfil€¡fir tlel
ÞlÐsrlLl i{;r¡¡ry'u-'ðl*nrçi;1, gn h {ug 5r,H!nr.eiÍlá,tl ufÌu0 ÃttEr'st/ltiU¡ûi9 drl 5¡cretark EF*:r.¡tir,ü dÈf

¡r!!.litÐts I'iur:onol ûlrrlarul ¡. llra c.rr cunpirmtrrdo ¡ di¡ñç, crfinfr ¡ç ¡ccrda pÉr g¡rbç dc ¡¡ frrlcc¡ón de
3r¡anirrccn, .qLe ";r l{ncir'r nl firrm¡tn ':Êb¡lrnffrft rÊ{rrl¡tt¡fq Ft}r F.¡rtå d6 l¡ Ëçûrürnnnûfi dû
Prrrr,rgall+rr; 1 lðrt}jË$ l¡lil,r3ri d¿! åi¡, llir+{:{Lln rf f.mðrbf#iür\ ffiEç.gJd}rlç6s ófiÉ Ê+ {*ã il dF ççt!.rbrn .ús'

!r.$,19

l* &erriÉr, úe L1'glniraiior, *nttrßc. ül 3 dr o*ubrc la ir,frnr¡sión ii¡r¡¡irnËt: 11. ¡rÊ!¡ðrd.E¡t Éàpllr.dst
t*r xl¡ dilerenl'*¡ bper üe rnult¡t¡, ft¡L¡ndo 3.3 ¡cucrüst dE: Etghrü, ,¡lr h quc rn cl gE:rbåþ d*¡
rr-rnçJinær*lo,* l$ s.sliçf¡do sn çl plipE df rryJqtqrqia,

üf3¡ilf..ü lûèrl*rli¡r.;É {Fht¡{d ð uû¿ dt'-'rriÍtr L,f$eiu*å l¿r lll:1.5 hcfåtft dft dÊ hr}y 4 rrÊ Drtrbr{.lc
?t1?. Êtt lð tðlü ¿lÉ Ëqeiiderïi.â. {$¡r el 'li.r¡ rle l.crrr?*l utríitnel quÉ ÊÉ:rrïit#t dðf Ëun$l}nífi1Ïü ,Ë¡ li¡ þrê'rÊdi}í.

þJa cr*rûo :t¡enñcnàt qçÊ ÊÈ álnptrtåflfir l¡ åt¡1.tfr.lÍlA d*l 5ec¿cc¡rlo EltcrrthÐ dFl Ih!FFP¡^Ë, çl Iilül¡r dË l¡
llf Êpirf{l 'lf flÊ;niiâr{'n. d€l lÊÉÊi14r$.-årr"êt lkJtûriû, Þ c. F;quel Ledelrna I ÊllJ¿Ê11rÐ Hirun' '/#Êtr'ria.

,qTTffT,qHEHTT

l*{, an t. *fi1 k¡q0i r0
fÈñsoJor¡

F&Ë:Ë f ¡3r r,J
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i'p.p#)
liliftnotlonhn= t
dsPwElæbrd6 ÊtyPlr{dtrdónc¡udrôE 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

(u*rn*ràça. Þ!orçrl*r a å ds,rctubra de tû13

lh.,1F rÞÁtiP R 6/532/:flr9

uc¡E5us tffiM[ftr
SECRETAfiIO

5i¡va elpr**e¡te prr* erwkrlurvrr codialraludo, a l¡!ez, tesolicito dE l¿ m¡nsra mii¡ *mabl*me 'Je¡c¡iha
ron pretìeiôn iual r* el proctdirnir*ito para dêr trÉrïii[å í¡ iü* ilcu*rdos epr:cb*tltx ¡xc ill (*tsc¡o üancral
dÊl hstlì.utô lf¡ci:nel Ëlesoral, relEtivps a lçs cçbrog de rr,uila: ¡ lcç parliclo: palìticos en el e$!*dç Ce

Mnrelor, de rguel menere mc indiqu* qu* árear y quq ncmidôn.Bs inlçrvienen en di*|*a prÕcedimi€nto.

5¡fló[ropårïiËul¡ryenmperadesil p[ntJal ãsßtenc¡$, lÈ rüitÊrü m¡ r¡* ãtËnta ydt$tinßuid¡ ccnskar¡ciün.

38. El ocho de octubre del oño dos mil diecinueve, medionte el oficio

IMPEPAC/PRES/532/2019 se solicitó o lo Secretorio Ejecutivo por porte de lo

Presidencio de este Orgonismo Público Locol, el procedimiento poro dor

trómite o los ocuerdos oprobodos por el Consejo Generol del INE relotivo o

lo ejecución de multos o los portidos políticos.

im
r{}rþ91* lv1.r¡r11
, irigrìtsjû.à,¡t4r,ì¡

:-

39. Con fecho o

IMPEPAC/SE/JH

ACUERDO IMPEPA
INSTITUTO MORETENSE
EJECUTIVA PE

DEI. CATENDARIO
nrcrsrRÁ ¡r
DERIVADO DE [A

ATtt¡TAh,!f f,¡TË

M" e$ [- åflä lsabel lêsn Truelþ

Consejrm Freldenta

de dos mil diecinueve, medionte el oficio

e otendío por lo Secretorío Ejecutivo, lo

ENIA tA s¡cn¡trnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
tEs y pARTtctpnclóru CIUDADANA, y euE EMANA DE tA

Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA tA MODIIICAC rón
MENsuAr DEr FTNANcTAMIENTo púsuco pARA Et Año 2020. euE

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE orr rño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI EN TA

nesorucróH rNE/cclr
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
Itr¡ft¡blloßhn¡3
du Prw E¡osh.l¿r
y Prrddprdóñ duûdlm

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

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

rmpe

MÎÈr" AÍIÅ t¡R¿& uðn tru¡n*
çÐ+¡ssiaßå rEËtIÞEHIÀ I!ñL lHlIlÏ l!Ït
,sråÊriÈlìsf, pË p*t]çÈsÚ$ rtFçîff ß.ArEÍ

¡*nr€rr*ct** c¡tjÞs.äAs¡Á,,

ï

F*åtüt*ï8. âf.f,i l
t"r¡ *PtajPTlnludç

Iry i¡i',iì trråJf$ rrx *g *tpl¿r i'oll c*t¡x,**'i*ir lt
,{ ;*t, {Jit t?::t:tft * i- ç¡-¡lir:jilrì:: ,:len:rr: ilcl rà*rlry f l¿l] EFåfrJf'ÊË$Jþff ¡?ül '7. mÈ flåfrry'|ry

i¡-i::lïfl çl:8,,I¡-ro li¡r {i:)uìît!*' npr'lLxr'j'x .,:L* 41 {:qfl1el {ì*l}årq} då' l¡nlituið'N{itlcd''çl

Ëtâ,* iruai . Êl,ai;!t:1 l: lf{' r{xt:4 i* ':¡{r 
î:liJjtrlÍ a ir i *cxtd;¡i g*{I}¡* f ü n *l âúir;I v& ûÉ Ìlf-Ys }i n
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40. Con fecho colorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

ses¡ón extroordinorio de Consejo Estotol Electoral se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|13412A19, mediqnte el cuol se llevó o cobo lo integrcción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

,Ø
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Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

41. 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 Finonciomiento los ocuerdos relotivos o los multos

pendióntes por oplicorse o los Portidos Políticos con registro ocredito onte el

Orgonismo Electorol

I
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42. Con fecho veintisiete de enero de lo presente cnuolidod medionte

Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos fue oprobodo

el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

43. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

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

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

de enero ol 3l de diciembre 2020.

44. DISTRIBUCIóN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE 2O2O. CON fCChO

doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl024l2020, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgonismo Electorol Locol, esfructuro Orgónico, Progromo

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

poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 31 de diciembre del oño 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29

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

Liberlod" número 5777.

45. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

2020. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, por el cuol se dislribuye el finonciomiento

s5',t,282,000

79,393.00

4,764,OOO

2,382,000

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

Prerrogotivos ö portidos políticos (oño ordinorio)

Finonciomiento por Aclividodes de Representoción Polílico

Finonciomiento Público q Porlidos Políticos por Aclividodes

Espêcif¡cos ..

n¡sorucrór.¡ r NE/cclr 1 35/2ol I
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público osignodo o los Portidos Polílicos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

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

decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en

curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

46. SESIóN DE TA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

NAN ENTO DEt OPLE. Que el dío veintidós de junio del octuol fue

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento los

o los uesios o los distintos portidos políticos

les se n se odvierte el del Portido Nuevo

onzo.

NSIDERANDOS

ecido en los ortículos 41, Frocción V,

oportod , frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitució Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero

del Código

Morelos; el I

mientos Electoroles poro el Estodo de

I y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y no, tendrón o su corgo en sus

respectivos j ción de los elecciones bojo lo premiso

de queenele eciorol serón principios rectores de lo

moterio; los de c ertezo, imporciolidod, independencio,

objetividod, equidod, definiiividod,legolidod, lrì
profesionolismo y Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el ln de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACT'EEDO
¡NSTITUTO

u secn¡nnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr
y pARTrclpActón cluononNA, y euE ET ANA DE tA

EJECUTIVA y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n mootHclclóN
DEI CAI.ENDAR¡O MENsuAt DEt nNANCIAMIENTo púellco pARA Et lño zo¿0, qu¡
necrsrRÁ ¡L EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE on ¡ño euE TRANSCURRE;
DEN|VADO DE R EI. CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI. ELECTORAI EN LA
n¡sor.ucrór.¡
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Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y porfidos políticos.

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

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

Político de los Estodos Unidos Mexiccnos, el cuol dispone, en su Frocción V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Eleclorol

es un orgonismo público ouiónomo, dotodo de personolidod jurídico y

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

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

outoridcd en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidcd, independencio, imporciolidod, móximo publicidcd y

obietividod.

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es olribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonio nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 4l ción ll, de lo Constilución Político de los

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

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro

llevor o cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se

sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños

elecioroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon

sobre los de origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los

procesos internos de selección de condidotos y en los compoños

electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el control,

AcuERD. rMpEpAc/cEE /ou/2o2o,eu' 
'RESENTA 

n srcnetenír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ,rraro*K
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrórq cruororNA, y euE EMANA o¡ n comlstó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡ctóru y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA m moorncacrór.r
DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt, coN DETALTE MENsuAr DEr FTNANCIAMTENTo púsuco pARA E[ ¡ño zozo. oue
nrcrgrnÁ Et pARTrpo NUE!/A AUANZA MoRELos. EN ros MEsEs DE JUuo A DTCTEMBRE ort nño euE TRANscuRRE;
DERIVADO DE tA SANCION IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI EN tA
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Pógino 35 de 7ó

Impepa



O

impep#ì
l$ílmllonlne ,
dsPffi¡Elacrmlg ,
y FaÉiDlp¡c$n Clud¡d!* 

/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

AC U E R DO ¡M P E PAC/ cEÊ, / 084 / 2020

fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronfe compoño, del origen y uso de

todos los recursos con que cuenten.

V. El ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol 6 de lo

Consfitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el

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

y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución del lnstituio

Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos

políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

Vl. 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 Constiiución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

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

donde existo finonciomiento locol poro los pcrtidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

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

Generol de Pcrtidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente polo sus octividodes.

Vll. Que de conformídod con lo estoblecido en el oriículo 42, numeroles 2 y

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

lo creoción de lo Comisíón de Fiscolizoción del lnstituto Nocioncl Electorol,

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró iniegrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vlll. Por su porte el ortículo 
.l90, 

numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Elecioroles, refiere que lc fiscolizoción de los finonzos de

los portidos políiicos y de los compoños de los condidotos estorón o corgo

Pógino 36 de 76
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del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por conducto de lo
Comisión de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo Ley

Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo relotivo o

los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es decir todos

y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de lo Comisión

de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones reolizodos por lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de gorontizor lo legolidod

y certeZo de los procesos de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por

el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol.

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos

independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y 15 procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo uno de los compcños en los

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

como los gostos reolizodos.

Xl. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Porlidos

Políiicos, se estoblecen los reglos o lcs que se sujetoró el procedimiento poro

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

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

correspondiente, este Consejo Generol onolizó codo uno de los lnformes de

n¡sotucrór.¡ r NE/cclt t 3s/2ol I
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los sujetos obligodos por oportodos específicos en los términos estoblecidos

en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo

fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos obligodos en el morco

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2A18, en el estodo de Morelos.

Xll. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, Xvlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

ellos el Consejo Estoiol Electorol, por medio del cuol llevo

ción, d y vigiloncio de los procesos electoroles,

odo to, o trovés de los cuerpos electoroles

que n; fijor I órgono electorol y oprobor su

direccio técnico de opoyo o los portidos

o los necesidodes del servicio y los

dos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lcumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

o de presupuesto de egresos del

ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

rncorp de Egresos de lo Entidod, mismo que

deberó inc nciomiento y los prerrogotivos de los

portidos po ino y provee los prerrogotivos y

finonciomien o los portidos políticos; y por lo que

respecto o los en el código electorol locol, serón

otendidos con en lo normotividod oplicoble, de

, cuondo estos resulten compotiblesocuerdo o los p

medionte de el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribu os los'resoluciones que seon necesorios

poro hocer iones normotivos en el ómbito de su

competencio

ACUERDO IMP n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr
INSTITUIO y pARilctpAclót¡ cluotoeNÀ y euE EMANA ot tl colrtslót¡
EJECUTIVA y FtANclAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr. SEApRUEBA tt ltltoolnclclóx
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Xlll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, esloblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Eslotol,

son

ntos J

lll. De C Cívico;

nistroción nonciomiento;

udodono;

Profesionol Electorol Nocionol; Vll. De

icoción; y,

ffi¡llcrhÐ
ô¡fcüatbcû.dr
yÈdhhldóllCluhr

Xl. De

en lo

XlV. Que de c
Permonente de

electorol del I

ciudodono c
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I. Aprobor y supervisor los progromas y proyecfos que desonolle lo Direccíón

Ejecutívo de Adminis tracîón y Finonciomtento;

ll. Emifir sugerencios encominodos o Io opfimizoción de los progromos y

proyecfos oprobodos poro lo Dueccién Ejecutiva;

Ill. Anolizor lo viobîlidod de implementor progrornos y proyectos Adicionoles o/

progromo onuol de ocfívidodes de lo Dirección Ejecutivo, en functón de lo
osignoción presup uestol,'

IV. Eloboror o rendir ol Conselb Esfofo/ los.informes o dictómenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someferlo.s o su conocimie nto o aproboción;

disc uttr, modificor y oprobor el onteproyecto on uol del presupuesfo

remitido por Io Secretorío Ejecutîvo poro Io

Consejo Estotol, y

de orgonización y el cotólogo de corgos y

de lo romo del lnstituto y somefer/o poro su oproboción

99 del Código com¡c¡ol señolo, los

n el lnstituto Morelense de Procesos

no lo siguiente:

y Portìdos Políticos;

Electorol, Educoción Cívico y

y Finonciomienfo.

AC U E RDO rM P E PAC/ CEE / O84 / 2O2O

ones ejecutivos hobró un Director

cuerdo del Consejo Estotol, conforme o

n s¡cneilníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcfoRAt
y pART¡crpAcrór,¡ quoeoeNA, y euE EMANA o¡ Ll comtslóH

y FrANclAMtENTo. MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA n moolnc¡clóH
ttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsllco pARA Et tño zozo, eur

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡t lño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI. EIECÍORAI EN TA

Elec

t...1

Como titulor de

Ejecutivo que

lo dispuesto por
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Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del arlículo 97

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

contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente

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

de sus funciones.

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

y 102 los otribuciones de lcs Direcciones Ejecutivos de Administroción y

Finonciomiento y de Orgonizoción de Pcrtidos Políticos.

Artículo 100. Son otribuciones de /o Dirección Ejecutíva de Orgonizoción y

Partidos Políticos /os siguienfes:

l. Apoyor lo infegroción e instoloctón y coordinor el funcÌonomiento de /os

consejos disfrifoles y m u ni ci p o/es e/e c f oroles;

/1. Diseñor /os formofos y modelos de lo documentoción y moferiole.s e/ecforo/es

o empleorse en /os procesos e/ecforoles,' de ocuerdo o los lineomienlos y

criferios emifidos por el lnsfifuto Nociono/,' poro sorneter/os por conducto del

Secretorio Ejecuttvo o Io oprobocion de /o comisión ejecutivo respecfivo,'

ttl. Con bose en los /ineomienfos que poro tolefecfo emito e/ /nsfifufo Nocionof

proveer lo necesori o paro ta impresión y distribución de lo docume ntocion y

moferioles e/ecforoles en los plozos esfob/ecidos por esfe Código, osícorno /os

necesorios poro /os procesos de porficipocíón ciudodono, poro someter/os por

conducto del Secrefo rio Ejecutivo o lo oproboción de/ Consejo Esfofo/;

/V. Recobor de los consejos disfrifo/es y municipoles e/ecforo/es copios de /os

ocios de sus sesiones y demos documenfos relocionodos con e/ proceso

e/ecforo/ y, en su coso, con /os meconismos de porticipoción ciudodono;

V. Recobor la docurnenfoción necesorio e integror los expedienfes o f in dê gue

el Conseio Estofo/ efecfúe /os cómpufos que conforme o esfe Codigo debe

reolizor;

nrsorucrór rNE/cclr I 35/2ol 8
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VI. Llevor la esfodísfico de los elecciones esfofoles, osícorno de los procesos de

porticípoción ci udodona;

Vll. Regisfror y turnor o /o comrsión ejecufivo respectivo los so/ícifudes que

formulen /os ciudodonos gue prefendon constttuir porfrdos po/ítrcos locoles, y

reolizor los funciones conespondientes;

Vlll. lnscrîbir en el libro respecfivo, el registro de /os podrdos polít'icos locoles y Io

ocreditoción de lo vigencio de los porfrdos po/ífrcos nociono/es, osí como los

convenios de coolición, condidaturo común, f usión, pérdido y conceloción del

registro;

los informes sobre e/ regrsfro de condidoturos que reo/icen poro

Iocol;

finonciomiento público conespondon o

los férminos prevrstos en esfe Código y en

upuesfo de

necesorios poro que los portidos políficos puedon

fecfivos los prerrogotivos o gue fienen derecho;

de los infegrontes de los órgonos direcfívos de los

o sus esfotutos, y desus represenfonfes ocreditodos

y m u nici poles elecforoles;

de /os condidofos propieforios y suplenfes o

ufivo /os osunfos de su competencîo;

XV. frovés de lo Secretorio Ejecutivo, su progromo

onuol por lo comrsión ejecufivo respecfívo,'

de los ouforîdades ouxl/rores municipoles y

recobar esorio relotivo o los mismos, en términos de /o

dispuesfo unicipolde/ Esfodo de More/os,'

xvil. paro gorontízor el derecho de /os ciudodonos o

reoltzor electorol en lo Enfidod, de ocuerdo con Io

norm Nocionol, y

n s¡cnrnníe EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI DEt
y pARTrc¡pAcróN cTUDADANA, y euE EIIANA o¡ n comslóH

y FrANcrAMlENTo, MEDTANTE Et cuAt SEApRUEBA n moolr¡cnclón
MENsuAr DEr FTNANc¡AMIENTo púsuco pARA Et año zoao, eu¡

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oel nño euE TRANSCURRE;
EI. CONSEJO GENERAT DET ¡NSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAI. EN TA

llilroHt
ùìæßa.ffi
rÈltûdtrffi
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XVlil. Los demós que /e confiero esie Código, e/ Consejero Presidente, el

Consejo Estotol, osí corno lo comsión ejecufivo respecfivo.

t...1

Artículo 102. Son ofribuc¡ones de /o Dirección Ejecutivo de Adminisfroción y

Fino nciomienfo ios siguienfes:

l. Aplicor los políticor nornos y procedimienfos poro lo odminisfroción de los

recursos finoncieros y moteríoles de/ /nsfifuto Morelense;

ll. Orgonrzor, dirtgir y confrolor lo odmínistrocion de los recursos humonos,

moferioles y finoncieros, osí como /o presfoción de /os servicios genero/es en e/

lnsfífufo More/ense;

Ill. Formulor lo propuesfo de onteproyecfo del presupuesf o onuol del Instituto

More/ense, poro ser sometido o lo considerocion de Io Comisión Ejecufiyo de

Administroción y Ftnonciomienfo, y una vez oprobodo se furne ol pteno del

Consejo Estofol;

/V. Estob/ecer y operor ios sisfemos odminrsfrotivos poro el ejercicio y control

presupuesfo/es;

V. Afender /os necesidodes odministrotlos de los órgonos de/ lnstifuto

More/ense;

Vl. Organizor elreclutomiento, formoción y desorrollo profesionol del personol

pertenecienfe o lo romo administrotivo, mismo gue presentoró o lo Comistón

Ejecutivo de Administracíon y Finonzos poro su revistón, y posteriormente, sero

puesto paro oproboción de/ Conseio Estofo/.

VIl. Cumplír y hocer cumplir los norrnos y procedímienfos de/ Servicio Profesiono/

Electorol Nocionol'

VIll. Ejercery apl,car elpresupuesfo de egresos de/ Instítufo More/ense conf orme

o /os /ineomientos de esfe Código.

/X. Suminisfror o los partídos políticos el ftnonciomìenfo púbtico ol que tengon

derecho conforme o esfe Código;

X. Llevoro cobo /os frdmifes necesorios poro quelos porfidos políticospuedon

occeder o /os

Códtgo;

y finonciomiento público seño/odos en esfe

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og4/2020, euE pRESENTA tn srcn¡ranír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAclóN cTUDADANA, y euE EMANA oe n comlsró¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIéN Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAT SE APRUEBA N NNOOITICNCIóT.¡
DEL cALENDARto pREsupuEsTAt. coN DEIALIE MENsuAr DEL FTNANcIAMIENTo púguco pARA EL año zozo, eue
necrsrnÁ EL PARTTDo NUEYA AUANZA MORETOS. EN tOS MESES DE JUUO A DTCTEMBRE O¡r eÑO QUE TRANSCURRE;
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XI. Formulor los proyecfos de reglomentos respecfivos, osí corno los monuo/es

de organización y procedimienfos, poro gue seon somefidos o revisión de /o

Comisión Ejecutivo de Administrocion y Finoncíomiento, y se furnen poro

oproboción ol pleno de/ Conselb Estotol;

XII. Presentar ol Consejo Estotol, o frovés de lo Secretorio Ejecutivø su progromo

onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutiva de

Ad ministro ció n y Fino nciomî e nf o ;

XIll. Eloboror y proponer ol Consejo Esfotol, o trovés de /o Secretorío Ejecufivo,

el progromo onuolde ocfivldodes del lnsfifufo Morelense, previo consu/fo con

es Ejecutvas y demós óreot uno vez gue seo oprobodo por Io

Ejecutivo de Adminístroción y Finonciomiento, y

gue Código, e/ Conselero Presidenfe, el Conseio

os, corno respecfivo.

27, del Código de lnstituciones y Procedimientos

los portidos políticos locoles tendrón o su corgo

on en lo Ley Generol de Portidos Políticos y

que dicte el Consejo Estotol Electorol; osí

o locol ontes invocodo, estipulo que el

es señolodos en lo normotivq, se

ondon o codo coso

I

impe
bù¡õrl¡lhr
ùÈcnll¡¡ûdr
rÈffidñffin

incumpl

soncionoró

XV¡ll. Que el

de lo Ley G

tendrón derech

sueldos y sol

otorgodos en

o) Poro elsosteni

El Consejo

Público Locol
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incisos o), b) y c),2 incisos o) y b) y 3,

señolo que los portidos políticos

blico de sus octividodes, estructuro,

ente de los demós prerrogot¡vos

s disposiciones siguientes:

rios permonentes:

e los portidos políticos nocionoles, o el Orgonismo

os políiicos locoles, determinoró onuolmenle el

n srcneranía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI
y pARTtctpAcróru cruoaolNA, y euE ËMANA DE rA

y FtANctAM¡ENTo, MED¡ANTE Et cuAt sE ApRUEBA Lt moolncnclótr
tLE MENsuAt DEr FTNANc¡AMtENro púguco pARA Et tño zozo, qu¡

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oel lño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI. EtECfORAt EN I.A
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monto iotol por distribuir entre los portidos políticos conforme o lo siguiente:

muliiplicoró el número totolde ciudodonos inscrilos en el podrón eleciorolfederol o

locol, según seo el coso, o lo fecho de corte de julio de codo oño, por el sesento y

cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigente poro el Distrito Federol. poro los

portídos políticos nocionoles, o elsolorio mínimo de lo región en lo cuolse encuentre

lo eniidod federolivo, poro el coso de los portidos políticos locoles.

. El resullodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior constituye el

finonciomiento público onuol o los portidos 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 Constitución Federol.

. Lqs ccrntidodes que, en su coso, se determinen poro codo portido, serón entregodos

en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe

onuolmente.

. Codo porlido político deberó destinor onuolmente por lo menos el dos por ciento

del finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de los oclividodes

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

¡ Poro lo copociioción, promoción y el desorrollo del liderozgo político de los mujeres,

codo porlido políIico deberó desiinor onuolmente, el tres por ciento del

finonciornienlo público ordinorio.

Poro gostos de Compoño:

. En eloño de lo elección en que se renueven el Poder Ejeculivo federol o locol y los

dos Córnoros del Congreso de lo Unión o lo Cómoro de olguno entidod federotivo, o

codo portído polílico nocionol o locol, en su coso, se le otorgoró poro gostos de

compoño un monto equivolente ol cincuenlo por cienlo del finonciomiento público

que poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios permonenies le correspondo

en ese oño;

. En el oño de lo elección en que se renueve solomente lo Cómoro de Diputodos

federol o los Congresos de los entidodes federotivos, o codo portido políiico nocionol

o locol, respectivomente, se le otorgoró poro gosios de compoño un monto

equívolenle ol treinto por ciento del finonciomiento público que poro el sostenimiento

de sus octividodes ordinorios permonentes le correspondo en ese oño, y

. El finonciomiento de compoño seró odministrodo en su totolidod por los porlidos

políticos; eslobleciendo el prorroieo conforme lo previsto en esto Ley; teniendo que

informorlos o lo Comisión de Fiscolizoción diez díos onies del inicio de lo compoño

AcuERDo rmpEpAc/cEE /os4/202o, euE pRESENTA te secnrreníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT DEt

lmpe a
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electorol, lo cuol lo horó del conocimiento del Consejo Generol del lnsiituto en lo

siguiente sesión, sin que dichos porcentojes de pronoteo puedon ser modificodos.

c) Por octividodes específicos como entidodes de inlerés público

. Lo educoción y copocitoción político, investigoción socioeconómico y político, osí

como los toreos editorioles de los portidos políticos nocionoles, serón opoyodos

medionte finonciomiento público por un monto lotol onuol equivolente ol tres por

ciento del que conespondo en el mismo oño poro los octividodes ordinorios o que se

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

en lo frocción lldelinciso ontes citodo

l, o trovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que éstos destinen el

o que se inciso exclusivomente o los octividodes

que poro codo portido, serón entregodos

ciones ol colendorio presupuestol que se opruebe

cos que hubieren obtenido su reg¡sfro con

n, o oquellos que hobiendo conservodo

toción en olguno de los Cómoros del

Con locol, por lo que hoce o los port¡dos

locoles, les otorgue f¡nonciomiento público

conforme o

o) Se le el dos por ciento del monto que por

finonciomie los portidos políticos poro elsostenimiento de

o que se refiere este ortículo, osí como, en el

oño de lo finonciomiento poro gostos de compoño que

conespondo

ortículo.

por el inciso b) del pónofo I del presente

b) Porticiporón

a

I

rmpe

sus octividod

entidodes de
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público poro octividodes específicos como

lo porte que se distribuyo en formo iguolitorio.

n s¡cnennh EJEcurvA Ar coNsEJo EsfATAr
y pARTrc¡pAc¡óH crüorolNA. y euE EMANA oe n comrsróN

y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA La ¡uoornceclót¡
i ENsuAt DEt FINANcIAM¡ENTo púgllco pARA Et Año 2020, euE

EN tos MEsEs DE JUuo A DIc¡EMBRE on lño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GËNERAI. DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI EN TA

n¡sor.ucrót¡
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XlX. Es doble precisor 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 electorol y los derechos,

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

sostenimiento de sus octividodes recibirón finonciomiento público en los

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

conformidod con lo que dispone el ortículo 41, pórrofo segundo, Frocciones

ly ll, de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos.

Derivodo de ello, el numerol 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 deierminor lo relotivo ol lemo en

comento.

XX. Por olro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, esloblece que

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecuiivo de Administroción

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

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

efecio de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se resioró de sus

ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo
resolución.

Los recursos económicos obtenidos con motivo de lo oplicoción de

sonciones económicos ímpuestos por resoluciones decretodos dentro del

Régimen Soncionodor Electorol, determinodos en lo normotivo, serón

considerodos créditos fiscoles y uno vez enterodos, serón destinodos ol

Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, en los términos de

los disposiciones cplicobles; los cuoles serón utilizodos poro elfortclecimiento

RESOT.UCTON rNE/CGII I 35/201 I
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de lo infroestructuro y proyectos estrotégicos en Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, los cuoles no podrón ejercerse poro gosto corriente.

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

Procedimientos Electoroles:

t. ..1

l. Los înfraccîones seño/odos en los ortículos onferiores serón soncionodos

conforme o lo siguienfe:

cfo de los porfidos políficos:

ulfo de

a

impe

Federol,

uesto en

V. En

Yde
ongen

políhco.

L..T

XXI¡. Ahoro bie

dispuesto en el oc

lnstituto Nocionol

COBRO DE SANC

en rno

de solorio mínimo generol vigenfe poro el

de Io folto. En /os cosos de infrocción o Io

/os gosfos de compoño, o o /os /ímifes

o oportociones de simpotizonfes, o de /os

sus propios compoñot con un tonto iguol ol de/ monfo

En coso de reincidencio,lo sonción seró de hosfo e/ doble

falia, con Io reduccíón de f¡osfo el cincuentø por

del frnsncìamÍenfo públÍco gue les corresponda,

de lo propogondo polîfico o electorol

que fe seo osignodo por el Instituto, en

esto Ley, y

conducfos violotorios de /o Constitucîón

cuonto o sus ob/þociones en moferio de

lo concelocíón de su regrsfro corno portido

bido que de conformidod con lo

7, emitido por el Consejo Generol del

el que oprobó LINEAMIENTOS PARA EL

POR Et INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

n srcnEr¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
y pART¡ctpAclóH ctuoloeNA, y euE EMANA DE rA

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA IA
MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo prfgllco pARA Er lño zozo, que

EN r.os MEsEs DE Jutlo A DtctEMBRE o¡l lño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN TA

r¡
ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
DEt CATENDARIO
nrcrunÁ n
DERIVADO DE

nesoluc¡óH rH
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AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL AMBITO FEDERAL Y

LOCAL; ASíCOMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIóN DE LOS REMANENTES NO

EJERCIDOS DEt FINANCIAMIENTO PÚBT¡CO PARA GASTOS DE CAMPAÑR, SE

odvierte de dichos lineomientos lo siguienie:

t...1

Segundo

De ios órgonos compefenfes

Poro el cumplimienlo de ios otribuciones previsfos en /os presenfes lineomienfos,

su oplicoción conesponde o los Oroonismos Públícos locoles osí como ol

lnstilufo Nociono/ Electorolde ocuerdo con el monuol operotivo de/ Sisfemo

lnformótico de Sonciones /Sf .

t..J
Sexlo

De lo informocion gue se incorpororó en e/S/

B. Sonciones en e/ ómbtto locol
1 Ëc ¡aanala¡sìa avalloír'n ¡{al l'¡DI uctonElo

Impepa

el INE en moleria de fìscalîzocìón en el ámbílo locol, por lo que en lo eiecucîón

de lo rnÍsmo.v en el desf¡no del recurso público, ofenderó o los sÍoulenfes reolos.'

bl Poro lo eiecuc¡lón de los sonciones el OPIE deberó consideror que el

descuento económico no ouede exceder del 50% (cíncuenlo por cienlol det

finoncíomìenio público mensual que recibo el Ínslìluto políÍ¡co en Iq enlidod
porq el dessr,rollo de sus ocfiv,dodes ordinoríos.

Conforme lo anterior, et OPLE fijoró tos sonciones o ejecutor en e/ mes

conespondienfe; considerondo en fodo momento, que de existir un conjunfo

conforme ol orden en que quedoron firmes, en e/ entendido que no podró

desconforse un imporfe menor ol equivo/enfe ol porcenfoje onfes

mencionodo.

Si /os sonciones ocumuiodos por el portido superon el monfo previsfo en e/

porrofo onterior, seron cobrodos en e/ orden en gue se conozcon, hosto que

queden complefomenfe pogodos.

t...1

E/énfosis es propio

AcuERDo rmpEpAc/cEE /oB4/2020, euE pRESENTA n secn¡rtnín EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ELECToRAIES y pARlrcrpAcróru cluoeo¡NA. y euE EMANA o¡ t¡ colvrrslón
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAC|óN Y IIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA N MOOI¡ICECIóT.I
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústtco pARA EL Año 2020, euE
n¡ctelnÁ Et PARTlpo NUEYA AUANZA MoREros. EN Los MEsEs DE JULro A DTC|EMBRE orr año euE TRANSCURRE;
DERIVADO DE tA SANCIóN IMPU¡ST¡ POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI EN tA
n¡sorucrór.r rNE/cGlr I 35/20l 8
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En ese orden de ideos, esto Autoridod Administrotivo Electorcl, odvierfe que

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

LINEAMIENTOS PARA Et COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

Ánns¡ro FEDERAL y LocAL; Así coMo pARA EL RETNTEGRo o RETENcTóN o¡

LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

GASTOS DE CAMPAÑA, se sostiene el criterio siguiente:

bì Poro lo eiecucrón de los soncíones el OPIE deberó consideror que el

descuenfo económico no puede exceder del 50% lcincuenfo por cienfoì del

financídmienlo público mensuol que recibo el instituÍo político en lo enlidad

poro el desonollo de sus ocfividodes ordinorios.

t...1

Uno vez que el lnslituto Nocionol Electorol, ho impuesto lo sonción

respectivo, estó deberó ser ejecutodo por este lnstituto Morelense, en

cumplimiento ol resolutivo SÉpflnnO Considerqndo 34.7de lo resolución

INE/CGI135/2018, de fecho seis de ogosto de 2018,dictodo por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol, en términos de lo que prevé el ortículo l04,

numerol l, inciso r) de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles.

En ese sentido, uno vez que éste Consejo Estotol Electorol, odvierte que

derivodo de lo mismo resolución en comento, el lnstituto Nocionol Electorol,

se ho pronunciodo por cuqnlo o lo formo de oplicor los sonción impuesto

ol portido político Nuevo Alionzo, esto es porque en lo mismo resolución se

señolo lo siguienie;

t.l
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SEPï,MO. Por los rozones y fundomenfos expuesfos en el Consrderondo 34.7 de

lo presenfe Reso/ución, se imponen o Nuevo Alionzo los sonciones siguienfes:

a) I Folto de coróctersusfonciolo de fondo: conclusión 6_Cl4_P2.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción

mensuol gue conesponda ol portido, por concepto Finonciomiento

Público poro el Soslenimiento de Activtdodes Ordinorios Permonenfet

hosfo olconzor lo contidod de $153,203.18 (ciento cincuento y tres mil

doscienfos fres pesos I8/100 M.N./.

4 Foltos de corócter formol: conc/usiones ó_C I _PI, 6_C22_P2, ó_C23_P2

6 C24 P2

multo 70 /sefenfo/ Unldodes de Medido y

el ejercicio dos mil dreciocho, mlsmo que

$5,642.00 (cinco mil seiscientos cuorento y

pesos 00

corócter susfonciol o de fondo: conclusiones 6_C2_P2,

y 6_CI6_P2.

(veinticinco por ciento) de Io ministroctón

ol portido, por concepto Finonciomiento

de Actividodes Ordrn orios P ermonenfes,

de $1,934.40 (mil novecienfos treinto y cuafro

(veinticinco por ciento) de lo ministroción

ol portido, por concepto Finonciomiento

de Acfividodes Ordin orios Permonenfet

de $3,707.60 (tres mil sefecientos siefe pesos

25% (veinticinco por cîento) de /o mînistroción

ol portido, por concepto Finonciomiento

n s¡cnrnníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsfATAr ErEcToRAt
y pARTrcrpAcróH cruonolNA, y euE EIIANA or n com¡sóru

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN
MENsuAt DÊt FtNANctAMtENTo púslIco pARA Er. año zozo, our

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE on ¡ño euE TRANSCURRE;
EI CONSEJO GENERAI DEt INSTITUIO NACIONAI. EIECIORAI EN tA

a

I

rmpE
rulFr¡n
ùÈenllffi
rÈûüSdûthrtr

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
DET CAI.ENDARIO
RECIBIRA Et
DERIVADO DE

osciende

RESOLUCTON lN
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Público poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinarios Permonenfet

hosfo olconzor Io contídod de $8,463.00 (ocho mil cuotrocienfos sesento

y fies pesos 00/100 M.N./.

Conclusión 6_CI6_P2

Uno reducción del 25% (veinticrnco por cíenfo) de lo mínistroción

rnensuo/ gue conesponda ol portido, por concepto Finoncîomiento

Público poro el Sosfenimienfo de Actividades Ordinorios Perrnonenfet

hosfo olconzor lo contidod de $22,003.80 (veínte dos mil tres pesos

B0/ro0 M.N./.

Folfos de corócfer susfoncio/ o de fondo: conc/usiones 6_C3_Pl, y

_ct8_P2.

Uno red (veinticinco por cîenfo) de Io ministroción

of portido, por conce pto de Finonciomientoual que

el Sostenimienfo de Actividodes Ordinoríos Permonenfet

lo contidod de $116,000.00 (ciento dieciséis mrI pesos

(veinticinco por cienfo) de Io ministroción

ol portido, por concepfo de Finonciomiento

de Actívidodes Ordinorías Permonenfet

de $5,999.61 (cinco míl novecientos novenfo

o de fondo: conc/usrones ó_CS_PI,

tP2

(veinficinco por ciento) de Io ministrocîón

ol portido, por concepfo Finonciomiento

de Acfívidodes Ordínorios Permonenfet

confidod de $56,952.70 (cincuento y sers mil

y dos pesos 70/100 M.N.

n secnneníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt
y pARTrcrpAcróru cluotoaNA, y euE EMANA ot t¡ connlslór.l

y FtANctAMrENTo, MEDIANTE EL cuAt sE ApRUEBA n moolnclclón
MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA EI.IÑO ZOZO, OU¡

EN tOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE OEI IÑO QUE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAI. DEt INSTITUTO NACIONAI ETECIORAI. EN IA

ffi&kr¡tü
òâfla;hdr
IÈ¡ûldrCfü¡

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
DEI CATENDARIO
RECIÙRÁ Et
DERIVADO DE

n¡soLuclót'l
Pógino 52de76
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Concluston 6_C6_PI.

Uno reducción del 25% (veinfîc¡nco por c¡enfo) de Ia ministrocion

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Fínonciomienfo

Público poro el Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo olconzor lo contidod de $8,235.07 (ocho mi/ doscientos freinto y

cinco pesos 07/100 M.N./.

Conc/usión 6_Cl3_P2.

Uno reducción del 25% (veinttcinco por ciento) de lo minisfroctón

rnensuo/ gue conespondo ol portido, por concepfo Finonciomiento

Público poro elSosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfet

hosfo olconzor lo contidod de $8,714.80 (ocho milsefecienfos coforce
pesos B0/100 M.N.J.

Conc/usión 6_C2l _P2.

Uno reduccion del 25% (veinticrnco por cienfo) de Io ministroción

mensuo/ gue cones pondo ol portrdo, por conce pto FînonctomÌento

Ptibltco poro el Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes,

hosto olconzor lo confidod de $14,544.56 (cotorce mil quinientos

cuorento y cuotro pesos 56/100 M.N.J.

f) I Falto de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usión 6_C9_P2.

Una reducción del 25% (vernficinco por ciento) de lo mtnistracion

mensuo/ gue conespondo o! portido, por concepfo finondomiento

Pública pora elSosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfet

hosfo olconzar lo contidod de $70,800.00 /sefenlo mil ochoctentos pesos

oo/t0o M.N./.

g) I Folta de coróctersusfoncio/ o de fondo: conclusión 6_CI0_P2.

Uno reducción del 25% (veinficinco por cienfo) de Io ministroción

mensuol gue conespondo ol portido, por concepfo Finonciomiento

Público pora elsosfenimie nto de Acfividodes Ordinortos Pernonenfet
hosfo alconzor Ia contidod de $124,693.73 (cienfo veinticuotro mil

seiscienfos navento y fres peso s 73 /:,00 M.N./.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /os4/2020, euE pRESENTA n srcnet¡nít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOANA, Y QUE EMANA OE N COTWSIóI.I
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóTT Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI CUAT SE APRUEBA N MOOITICECIóH
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt. coN DETAIIE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Er eño zozo, eur
nectslnÁ Et PARTIDo NUEV¡ ALlANzA MoREros. EN Los MEsEs DE JUUo A DtctEMBRE ort lño euE TRANSCURRE;
DERIVADO DE TA SANCÍóT.¡ IMPUTSN POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL EN tA
nesolucrór.l tNE/cclt I 3s/2ot I
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h) 3 Folfos de corócter sustoncio/ o de fondo: conclusiones 6_C8_P2,

6_Cl2_P2 y 6_Cl7_P2.

Conclusión 6_C8_P2

Uno reducción del 25% (veînticrnco por ciento) de lo ministroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, por conce pto Finonciomiento

Público pora el Sosfenimiento de Actîvidodes Ordinorias Permonentet

hosfo olconzor lo contidod de $4,433.00 (cuotro mil cuafrocienfos treinto

y fres pesos 00/100 M.N./.

Conclusión 6_Cl2_P2

Una reducción del 25% (veinticínco por cienfo) de Io minisfrocîón

ol portido, por concepto Finonciomiento

fo de Acfivldodes Ordinonos Permonentet

hosfo d de $78,988.00 /sefenfo y ocho mtl

o pesos 001100 M.N./.

clusión 6 C

del 25% (veinticinco por ciento) de Io ministrocîón

ol portido, por concepto Finonciomiento

de Activìdodes Ordin orios Permonenfes,

de $162,812.00 (cienfo sesenfo y dos mil

oo/to0 M.N./.

o de fondo: conclusiones ó_CIS_P,

(veinticînco por ciento) de lo mintstración

ol partido, por concepto Finonciomiento

de' Actividodes Ordin orios P ermonenfet

de $27,840.00 (veintisiete mil ochocientos

(veinticinco por cienfo) de Ia minîstrocÌon

ol porttdo, por concepto Finonciomìenfo

de Actividodes Ordinorios Permonenfet

n srcnemnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL
y pARrcrpAcróN cruolonNA, y euE EMANA DE tA

y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA n moorr¡crclóN
MENsuAt DEt F¡NANcIAMIENTo púsuco pARA Er lño zozo, qu¡

EN ros m¡s¡S oe JUuo A DTcTEMBRE o¡t ¡ño euE TRANSCURRE;

EI, CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI EN I.A

Público

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUNVA PER,I,IAN

DEt CAI.ENDARIO
n¡crsrRÁ rL
DERIVADO DE

RESOT.UCTóN r
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hosfo olconzor Io contidod de $$27,840.00 lveinfisiefe mil ochocienfos

cuorenfo pesos 001100 M.N.)

Conc/usión 6_C2I _P2.

Uno reduccion del 25% (veinticinco por cienfo) de Io ministroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Finonciomiento

Público poro el Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes,

hosto olconzor la confidod de $3,079.15 lfres mil setenfo y nueve pesos

rs/r00 M.).

j) I Folto de corocter susfoncio/ o de f ondo: conclusión 6_Cl9_P2

Uno reducción del 25% (veinticinco por cienfo) de lo ministrocion

mensuol gue conespondo ol portido, por concepto Finonciomienfo

Públíco pora el Sosfenimienfo de Acfivtdodes Ordinorios Permonenfes,

hosfo olconzor lo contìdod de $l,875.00 (milochocienfos selenfo y ctnco

pesos 00/100 M.N./.

I..J

Luego entonces, en cumplimiento o lo onterior, este lnsiituto Morelense

procederÓ o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle

mensuol del finonciomiento público del mes julio o diciembre del año 2020

que recibiró el Partido Nuevo Alionza Morelos en el oño que tronscurre, en

los términos prec¡sodos por lo resolución en comento INE/CGl',35/2018.

XXlll. Es necesorio precisorse que los porfidos políticos son ent¡dodes de

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

legcl, los formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los

derechos, obligociones y prerrogotivos que les corresponden. En ese sentido

poro el sostenimiento de sus ociividcdes rec¡birón finonciomiento público en

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

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

de lc Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

I

rmpe

nesorucróru rN E/cGlr I 3s/201 I
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Derivodo de ello, el numerol32, pónofo 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.

Uno vez que el lnstituto Nocionol Electorol, se ho pronunciodo por cuonio o

los so cofïespondiente, esto deberó ser ejecutodo por este lnstiiuto

cumplimiento ol resolutivo SÉpflnnO del ocuerdo

8, de gosio del oño 2018, dictodo por el

ldell , en términos de lo que prevé el

ortículo , numerol I lo Ley Generol de lnstituciones y

rse que los resolutivos; SEPTIMO incisos o), b),

cuerdo INE/CGI135/20'18, dictodo por el

nol Electorol el seis de ogosto de dos mil

diecisi con los irreguloridodes encontrodos

eneld revisión de los informes de ingresos y

gostos de

oyuntomie

s de gobernodor, diputodos locoles y

o Electorol Locol Ordinorio 2017-

2018, en el específico del portido del trobojo

en el ontecedente 23 del presentequedoron en lo

ocuerdo, lo cuol

Por concepto de

r de lo monero siguiente

Porlido NUEVA AIIANZA, por el Consejo

Generol del ln l, medionte ACUERDO INE/CGIt35:

l.l s¡cnmnír EJEcunvA Ar coNsEJo EsfATAt ErEcToRAr
INSTITUTO y pARTrcrpAcrót¡ c¡uoaolNA, y euE Er,tANA ot n coms¡ór.¡
EJECUTIVA Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI CUAT SEAPRUEBA tA moornc¡c¡óH

rño zozo, eu¡MENsuAr DEr FtNANclAmENro púsllco pARA Et
n¡cls¡RÁ rL EN tos MEsËs DE JUtIo A DIcIE,IABRE on IÑo QUE TRANSCURRE;
DERIVADO DE Et CONSEJO GENERAI, DEt INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT EN I.A

a

t
rmpe

DEt CAIENDARIO

RESOTUCION IN
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XXIV. Así mismo es doble señolor que s¡ bien lo otroro portido político Nuevo

Alionzo perdió su reg¡stro nocionol medionte ocuerdo INE/CGl30l/2018 el

N

N
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETALIE MENSUAT DEt FINANCIA.MIENTO PÚBIICO PARA EI. AÑO 2020, QUE
REclBlRÁ Et PARTIDo NUËYA AUANZA MoRELos. EN tos MEsEs DE JUUo A DtctEMBRE DEt Año euE TRANSCURRE;
DERIVADO DE LA SANCIóN UUPUTST¡ POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN LA
RESOTUCTóN rNE/CGll r35/2018

Pógino 57 de76

+

*

*fiFffi

ffi(f,$*f;,ffi#

,e,



AC U E R DO rM P EPAC/ CEE / O84 / 2O2O

i*p.p{
tttôktr t
¿f*Aø¡- U
IFñcF!¡fiüùr ,//

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

cuol contiene el dictomen emitido por el Junto Generol Ejecutivo del propio

instituto, este instituto político fue regislrodo como portido político locol

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl437/2018, en virtud de lo estoblecido por

el ortículo 95, numerol 5, de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

Es necesorio precisor lo estoblecido medionte ocuerdo INE/CGB3 /2019, poro

lo ejecución de lo sonción impuesto medionte ocuerdo INE/CGl.l35/2018,

el cuol señolo lo siguiente:

en e/ numerol tronscrito ho sido regulodo por

lnstituto ol Electorol o trovés

ejercicio de/ derecho que

n /os Nociono/es poro optor

político locol estoblecido en

, pónofo 5, de Io Ley Generol de Porfidos

en los'Reglos Genero/es op/icob/es o/

uidoción de /os Porfidos Políticos

el porcentoje mínimo de

en Io ley poro conservor su

citodos no prevén lo formo en

que defectodos, es cloro que

poro nioso del potrimonio que

uno de /os enfidodes

gue /os deudos

le seon tronsferidos ol portido

políttco federofivo.

Por e coso, lo procedenfe es que en /os

Alionzo obtuvo e/ regrsfro como

ENTA LA secner¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo EsfATAt Er.EcroRAL
y p¡RTlcrpAcróu cruoaonNA, y euE EITANA or n connrsrór.¡

EJECUTIVA y FrANcriaMtENTo, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA te moo¡ncrcrót¡
oÈl c¡r.¡Nornro MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pú¡uco pARA EL ¡ño zozo, qu¡
nrcrslRÁ ¡L EN r.os MEsEs DE JUuo A DTCTEMBRE o¡l tño euE TRANSCURRE;
DERIVADO DE ET CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN tA

ACUERDO
¡NST¡TUTO

RESOTUCION
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portido político local, se cubron /os obligociones de pogo

que teníon onfes de su registro con /os recursos que e/

Interventor /es transfiera del potrimonio que montuvo en

etopo de prevención en codo entidod federotivo.

Lo onterior es osí, debido o gue si bien es cierfo que e/

partido político locol consfifuye uno persono morol

distinto, esfo circunsfoncio no lo exime de cumplir con los

obligociones de/ otrora Partido Políttco Nocionof todo vez

que e/ regisfro de portido locol Io obtuvo en ejercicio del

derecho que /e concede el ortículo 95, numerol 5, de /o

Ley Genero/ de Portidos Po!íticos, e/ cuo/ posibi/ifo que

e/ nuevo portído político locol tome como bose poro su

constiftrció.n olgunos olribufos de/ porttdo nocionol que

perdió su regisfro (nombre y potrimonio).

Los bienes y los prerrogotivos formon porte de! potrimonio

de uno persono, fodo vez que ésfe se constituye de/

conjunto de bienes, derechos, deberes y obligociones

susceptib/es de oprecioción pecuniorio. A su vez, e/

potrimonio es un otributo de /o person o (ente imputoble

de derecho y obligocionesJ. Por tonto, el que el portido

político locol, en ejercicio del derecho que /e concede

el ortículo 95. numeral 5, de /o Ley Generol de Porfidos

Políticos, obfengo /os bienes y prerrogotivos que /e
conespondíon en lo enfidod federotivo ol Portido Político

Nocionol que perdió su registro, justifico gue dicho portido

político localse hogo corgo de /os deberes y obligociones

en e/ ómbito loco/ que forman porte de ese potrimonio,

pues de otro forma no podrío exfinguirse to

AcuERD. rMpEpAc/cEE /ou/2o2o,euE 
'RE'ENTA 

n secn¡raní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo E'TATAT ELE.T.RAT ,þ
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAr.Es y pARlrcrpAcrór.r cruoloeNA, y euE EMANA or n comrsróN
EJEcuTtvA pERMANENTE DË ADMINtsTRncló¡t y FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moolnceclón
DEt cAtENDARto pRESUpuEsTAt, coN DETATLE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL nño zozo, eu¡
necretRÁ Et pARTrpo NUEVA AUANZA MoREros. EN Los MEsEs DE JUuo A DIcTEMBRE oer rño euE TRANSCURRE;
DERTvADo DE LA sANcrñrrurpursm pon ¡r coNsEJo GENERAL DEt rNsTrTUTo NAcToNAL EtEcToRAt EN tA
n¡sorucrór.¡ rNE/cclr r 35/20r I
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persono/ldod jurídico del Portido Político Nocionol todo

vez gue no se podrío liquidor e/ potrimonio en /os

términos indicodo.s en /o Ley Gene rol de Porfidos Potíticots.

De ohí gue esfe Consejo Generol considere gue

lo procedenfe es gue en /os Esfodos en donde Nueyo

Alionzo obtuvo el regrsfro como portido político /ocof se

cubron los ob/igociones de pogo que teníon onfes de su

regísfro con /os recursos que e/ lnterventor /es tronsfiero del

que montuvo en efopo de preve nción en

entidod federotivo.

se des el lnstituto Nocionol Electorol, el

AC U E RDO rMP EPAC/ c.EE / O84 /2020

ión de los normos relocionodosfocul poro lo

en lo

dieciocho

Por su porte

LIQUIDACIÓN

OBTUVIERON

LEY PARA CO

,ACUERDO

INSTITUTO

EJECUTIVA PERMAN
DEt CAIENDARIO
n¡crs¡RÁ er
DERIVADO DE
n¡sor.ucróru r

específi tomondo en consideroción que

E/JGEl34/2018 de lo Junto Generol Ejecutivo del

emitió lo declorotorio de perdido de registro

nominodo Nuevo Alionzo, en virtud de no

por ciento de lo votoción volido emitido

ebrodo el primero de julio de dos mil

APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE

POLÍTICOS NACIONALES QUE NO

DE LA VOTACIÓN ESTABLECIDO EN LA

olon en su orlículo l3 lo siguiente:

pendienfes de pogo no
de /os ministrociones que /e

político en liquidoción de
ue esfos deberón considerorse

n s¡cnmnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT
y pARTrcrpAcróu cluo¡onNA, y euE EMANA DE LA

y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAr. SEApRUEBA u lrloolrIctclór.¡
MENsuAt DEt FTNANcTAMTENTo púsllco pARA Er Año 2020, euE

EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE orl eño euE TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI. EN tA

en
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tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL D
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Uno vez que queden firmes los multas impuesfos por
/os Orgonismos Públicos Loco/es deberón nofificorse
o lo Unidad Técnico de Vinculoción con /os
Orgonismos Públicos Loco/es, y al Comité Ejecutivo
Nociono/ de /os porfidos po/íficos conespondienfes,
a fin de gue se incluyan en /o relacion de posivos y
el lnterventor esfé en posibilidad de incluirlos en /o
/isfo de prelacron, conforme /o esfob/ece e/ numeral
I de/ ortículo 395 de/ Reg/omenfo de Fiscolizoción.

En el mismo sentido el Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol
Electorol, estoblece lo siguiente:

Artículo 392. De los reg/os de/ procedimienfo de
liquidación

I . El portido políttco que hubiere perdido o le hoya
sido conce/odo su registro, se pondró en
liquidoción y perdero su copocidod poro
cumplir con sus I'ines consfifuciono/es y /ego/es;
só/o subsistuo con persono/idod jurídica poro el
cumplimienfo de /os ob/igociones controídos
que obtuvo hosfo lo fecho en gue quede firme
lo resolucion gue opruebe to pérdido de/
registro. Poro efecfos e/ecforo/es, /os
obltgociones que deberón ser cump/idos por el
inlerventor o nombre det portido potítico son /os
siguienfes:

b) EI pogo de los sonciones o que, en su coso, se
hoyo hecho ocreedor hosfo onfes de perder e/
regisfro, conforme o Io gue dispongon /os
respecfivos reso/uciones oprobodos por e/ Consejo
Generol.

c)

Artículo 395. De/ orden y preloción de /os crédifos

Pora determinar el orden y preloción de /os
crédítos, e! interventor cubriró tos ob/igociones
que la ley determino en protección y beneficîo

lð¡frllo Nwbos
dåPmsHæ&¡16
y Frrl¡dprclfi CludrdàrE

ACUERDO
INSTITUTO

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRrclóru y nANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA n ¡uoolr¡ctcló¡r
DEt cALENDARto PRESUPUÊsTAt. coN DETAIIE MENSuAL DEt nNANctAMtENTo púellco pARA Et Año 2020, euE
RrclslnÁ EL pARTtpo NUEV¡ AUANZA MoREros. EN ros MEsEs DE JULto A DtctEMBRE o¡r. ¡ño euE TRANSCURRE;
DERtvADo DE tA sANclót¡ l¡¡pursrn poR Er coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcroRAt EN tA
ngsorucrón rNE/cclr I 35/20't 8
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de los trobojodores de/ portido político en
liquidoción; reolizodo lo onterior deberón
cubrirse los ob/þociones fisco/es gue
co,respondon; cubierfos esfos obligocionet se
pogorón /os sonciones odminisfrofivos de
corócter económico impuesfos por e/ /nsfifufo; si
uno vez cumpltdos /os obligociones onferiores
quedosen recursos disponib/es, se otenderón
otros compromisos confroídos y debidomenfe
documenfodos con proveedores y ocreedores,
oplicondo en lo conducenfe /os /eyes
conespondienfes.
2. El procedímiento poro reconocer y ubicor q
/os diversos ocreedores del portido político, se
reolizoró de uienfe monera:

a) El eró formulor uno /isfo de
del portido político en

en lo contobilidod de/
los demós documentos que

terminor su posivo y con los
es de reconocimienfos de crédifos

presenfen.
borodo /o lrsfo de ocreedores, e/
deberó publicorlo en el Diorio
lo finolidod de que oquelfos

conslderen que les osisfe un
hubiesen sido rncluidos en

onte el interventor poro
ienfo de crédito en un

díos hóbiles confodos o
n respecfivo.

reconoci miento de crédito
/o siguienfe:
pleto, firmo y domicilio

or.
del crédito.

es y términos de/ crédito,
fipo de documenfo que
en originol o copio

identifiquen, en su coso,
edimiento odministrotivo,
que se hoyo iniciado y que

con e/ crédito de gue se frofe.

n s¡cnmnh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsfATAt EtEcIoRAt
y pARTtctpAc¡ór\r quorolNA, Y QUE EMANA oe rn colrus¡óN

y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Er. cuAr sE ApRUEBA n ¡roornc¡crót¡
,r^ENsuAt DEt FINANcTAMTENTo pús¡.rco pARA Er eño eozo, que

EN ¡.os rrrtEsEs DE JUuo A DtctEMBRE orr lño euË TRANSCURRE;
Et CONSEJO GENERAI DET INSÍIIUTO NACIONAI EIECTORAI. EN TA

im
ffiürffiÐ
ÖhüËnôdr
f Èü¡dañffrär

iccu¡noo
INSIITUÏO
EJECUTIVA
DEt CATENDAR]O
RECIB¡RA Et
DERIVADO DE

nrsolucrór.¡ r
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d) En coso de que no se tengon /os documenlos
comprobatorios, deberon indicar e/ Iugor
donde se encuentren y demostror que inició
el trómite poro obtenerlo.

e) Tronscurrido e/ plazo concedido en e/ inciso
b), elinterventor deberó publicor en e/ Diario
Oficial, uno nuevo /isfo gue contengo e/
reconocimiento, cuantío, groduocion y
preloción de /os crédifos, lÊljodos en /os
términos de/ Reg/o mento.

De los normos precisodos en líneos onteriores se observo que los mismos

concluyen en el sentido de que los multos que se encuentren pendientes de

pogo respecto o los portidos políticos nccionoles que no obluvieron el

porcentoje mínimo estoblecido en lo ley poro conservor su registro, no

deberón descontorse de los ministrociones que le correspondon ol portido

polílic o en liquidoción

Así mismo el ocuerdo INE/CG83/2019, señolo respecfo o los multos que

quedoron pendientes de pogo por el exiinio Portido Político en liquidoción

lo siguiente:

Ahoro bien, por lo que conesponde a /os sonciones
económicos gue guedon pendientes de liquidor por porte
del otroro portido nocionol Nuevo Alionza, el lnterventor
deberó formalízor medtonte lo firmo de un controto con e/
represenlonfe tegol de/ Porttdo Político Locol Nuevo
Alianzo Colimo, en elgue expresomenfe se esfipu/e que /os
obligocíones de pogo, incluyendo multos y sonciones
/oco/es, serón liquidodos con elpotrimonio que le tronsfiero
el lnterventor derivodo de /os recursos /oco/es que hubiere
montenido en prevención de conf ormidod con to
dispuesfo por e/ ortículo 5 de /os Reg/os Genero/es
confenidos en el Acuerdo /NE/CG 1260/2018.

Los recursos gue ellnterventor Ie tronsfiero ol nuevo partido
locolNueyo Altonzo Colimo, deberón utilizorse, en primer
término, paro liquidor /os ob/igociones de pogo que tenío
e/exfinfo Portído Nuevo Alionzo onfes de consfituirse como

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtSTR¡clóH y FrANcrAMrENro, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA t¡ moolncacrór.r
DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt. coN DEfALIE MENsuAt DE! flNANctAMtENTo púeuco pARA Et año zozo, eu¡
neclstRÁ Et pARnpo NUEYA AUANzA MoRELos. EN tos MEsEs DE JUuo A DTcIEMBRE o¡r. año euE TRANScuRRE;
DERtvADo DE LA sANcró¡¡ rupuesre poR Et coNsEJo cENERAL DEL rNsilruTo NActoNAt EtEcToRA[ EN tA
n¡sorucrór.r r NE/cclr r 35/20r I

Pógino 63 de 76



AC U ER DO rM P EPAC/ CEE | 084 / 2O2O

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

portido locol en eso entidod, incluyendo /os sonciones
económicos que quedoron pendienfes de liquidor.

Só/o en el coso de que los recursos fronsferidos no
resultoron suficienfes poro liquidor los sonciones
pendienfes en comento, el porttdo Nueyo Alionzo en
Colimo deberó cubrirlos con recursos propios, debiéndose
desconfor de /os ministrociones mensuo/es gue /e
conespondo recibir por porte del Orgonismo Público Locol
de eso enfidod.

I
I

lmpe
ffiüttrürD
ôFrc{a&ffi¡
IWrC[r¡d¡r

fund

ALIAN

que se

en los o

or y de conformidod con el ortículo 23 de lo Constitución

Libre y

últim tgo

Morelos y con lo finolidod de dor

'|'13512018, respectivomente; y con

timo, 78, frocción X|X,395, frocción

de lnstituciones y Procedimientos

do de Morelos, V 342 del Reglomento de Fiscolizoción

l, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo

eE PÞr.tl^FrìF 
^ 

r^ çrrnlrn¡Áu nE r^

isis reflejodo en el conforme ol onólisis

porte integrol del mismo:

Àèu¡noo
¡NST¡TUTO

n s¡cnmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ELÊcroR Lk
EJECUTIVA
DEt CAI.ENDARIO
n¡cruRÁ ¡[
DERIVADO DE

lrs y pARTrcrprcrót¡ cIUDADANA, y euE EMANA oe n comslót¡
y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE EtcuArsEApRUEBA n mootnceclóru

MENsuAr DEt F¡NANcTAMTENTo púsr.rco pARA Er eño zo¿0. eu¡
EN r.os MEsEs DE Juuo A DTCTEMBRE oul. tñro euE TRANSCURRE;

EL CONSEJO GENERAT DET INSIITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN tA
n¡sor.ucrót¡
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ANEXO UNICO ÐEL ACUERDO IMPEPAC ICEEI_-I2O?O

ANALISIS DE I.A REDUCCION DEL sO DE IÄ MINISTRACION MENSUAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS POR

CONCEPTODE FINANCIAMIENTOPÚBUCOPARAELSOSTENIMIENTODEACTIVIDADESORDINARIASPERMANENTES,

HASTA ALCANZAR I.A SANCdN IHPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INT

I

lmpe a

)a.ft
¡mpepac t
hrb *ñr.lú, :IftÞ'ffith@.b ,t
rPñ¡Wùoutu '/

PROYECCÚN DEDESCUENTOS IMPORTEDESCONTADO

PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL

DESCUENTO

PAGINA 1DE3

Monto que represento el 50%

194,422.63Þ

Prerrogotivo rnensuol

388,84s 26Prerrogotivo Mensuol 2020

s0 00%

40,s0%

25.00%

9.25%

(
194,422.63

1s7,487,88

97,211.3i

35,954.91

Descuentos del mes de Julio o Septiembre

2020

Descuentos del mes de Octubre 2020

Descuentos del mes de Noviembre 2020

Descuentos del mes de Diciembre 2020

ø
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/-_I?O2O

DETALLE DE DESC1JENTOS DEL PARTINO NUEVA ALIÂNZA MORFLOS

Le secnefanír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EstATAt
y pARTrcrpAclóN cluoronNA. y euE EMANA or n comslóH

FtANctAMtENTo, MEDTANTE E[ cuAt sE ApRUEBA tn r oolnctclót¡
MENsuAt DEt FINANcTAMTENTo púsuco pARA El. ¡ño zo¿0, qur

EN r.os MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oet ¡ño euE TRANSCURRE;
ET CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN [A

PAGINA 2 DE 3

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

DERIVADO DE

Soldo

s ss.99187

s

s

s

S 6o,s39.44

s

S ro.sss.Bs

s

s

S 27.4e2.4?

s

S a3o.3zl.s3

S 133.166.44

s 3s.9s4.9r

S

s

Julio 202O.

Julío 2O2O-
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IIISTITUTO NACIOI{AL ELECTORiAI- RESPECTO DE LA's
IRREGUI.ARIDADES ENCOI{TRADAS EN EL DICÍAIIEN CONSOUDADO
oe r-e pgvslóx DE L,ros INFoRMES DE tNGREsosy cAsros DE Los

CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR DIPI'rADOS ]TOCALES
Y AYUI{TAHIENTOS. CORRESFONDIENTE AL PROCESO EI.ECTORAL

LOCÂ,L ORDINARIO 2o17-ãtr-a, EN EL ESÍADO DE l.lORElrOS

'HENossaNctóNEs tMpuEsras poR EL
CONSEJO GENÊRAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAI- RESPECTO DE I..A]S

¡RREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL
DlcraMEN coNsoLtDADo DE LA RE\flslóN
DE l.r'S ¡NFORMES DE INGRESOSYGA'STG

DE LG CÂI{DIDATOSA !G CARGæ DE
GOBERNAX'R' DIPUTADG LOC,AI-ËS Y

AYTJNTAMIE¡ITOS. @RRESÞONI'IENTE AL
PRæESO ELECÍORAL LOCAL ORDINARIO
2OI7-AOß. EN ÊL ESTADO DE MORELG

YCANDIOATG(PARTIDOS
ACUERfþ

rffiu"o,

"re
w

lnc¡so f) r4

lnciso g)

lnciso h) reducción 2596

lnciso i) reducción 2596

lncisoj) reducción 25%

Total

RESOTUCIóN IN
Pógino 66 de 76



AC U ER DO rM P EPAC/ cEE/ 084 / 2020I

. 

^
rmpepac I
lo5ñ¡ro xonhæ ,I
dsPru$rElËtoöls fyPlr{clprdônClud.rh* /

CONSEJO
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ELECTORAL

Ahoro bien, por lo ontes expuesto es dcble prec¡sorse que esto Autoridod

Electorcl, considero que lo procedente es modificor el colendorio

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

presente oño ordinorio 2020, que recibiró el PARTIDO NUEVA ALIANZA

MOREIOS, duronte los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE y DICIEMBRE del oño que tronscurre; derivodo de lo sonción

impuesto por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol en lo Resolución

INE/CGI135/2018 por los sonciones relacionqdos con los ireguloridodes

enconfrodos en el dictqmen consolidodo de lo revisión de los informes de

y gosfos de los condidofos o los corgos de gobernodor, dipufodos

conespondienfe ql proceso Eleciorol Locql

Ordînorio 2017-2018, en el esfodo de Morelos, como se desprende del

on detolle mensuol de finonciomiento público de

corre ogregodo como ANEXO Út¡lCO ol presente

egro del mismo

A,AcuERDo tmpEpAc/cEE /og4/2020, euE pREsENTA m secnrrenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL
tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAcró¡r cruolotNA, y euE EMANA ot t¡ colvlsrór.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtSTR¡ctóH y FtANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA n moolrtctcló¡t
DEI cAtENDARto PRESUPUESTAI. coN DETATTE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Er año zozo. eur
n¡cletnÁ Et pARTtpo NUEYA AuANzA MoREros. EN ros MEsEs DE JUuo A DTCTEMBRE oer tño euE TRANSCuRRE;
DERtvADo DE LA sANclóN tmpu¡st¡ poR Er coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUTo NActoNAr ETEcToRAL EN rA
n¡sorucró¡.¡ I NE/ccll I 35/2ot 8
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A tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

TIE MENSUAT DEI FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EI. AÑO 2020, QUE
EN tOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL EN LA

a
lolri$o LoElde
då Pnc€¡or ãþcfûol6
y Pril¡clpadóñ g¡¡¡bd¡¡¡
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En virtud de lo onterior, se preciso que lo proyección de de los contidodes

líquidos por concepto de multos impuestos ol portido oludido, no reboso el

50% (cincuento por ciento) del finonciomiento público totql que recibiró el

NUEVA ALIANZA MORELOS, duronte los meses precisodos, como se odvierte

onteriormente, osí como en el ANEXO UNICO, en virtud de que el porcentoje

o oplicor poro el descuento de los contidodes líquidos por concepto de

multos sumon uno contidod liquido que represento el 50.00% (cincuenlo por

cienlo) de lo prerrogciivo mensuol del portido político oludido, duronie los

meses de julio o sepliembre del presente qño, mientros que poro el mes de

octubre del oño que fronscurre el porcentoje que represento el descuenio,

lo es por el 40.50 7" de lo prerrogotivo mensuol que percibe el portido Nuevq

Alionzo Morelos, poro el mes de noviembre del oño que tronscurre el

porcentoje que represento el descuento, lo es por el 25.00 % de lo
prerrogotivo mensuol que percibe el portido ontes referido, y por ultimo

durcnte el mes de diciembre del oño que tronscurre el porcentoje que

represento el descuento, lo es por e|9.25 7" de lo prerrogctivo mensuol que

percibe el portido Nueyo Aliqnzo Morelos, lo cuol se ojusto ol porcentoje

móximo permitido por lo Ley, y que le permite que el PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS que cumplo con todos y codo uno de sus obligociones

constitucionoles y legoles que lo ley le impone.

Derivodo de lo onterior, esto Ar¡toridod Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, determino

oprobor lo modÎficoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol

que recibiró el PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS, descontóndose los

contidodes liquidos de su prerrogotivo mensuol, en términos del ANEXO

ÚNICO, que formo porte iniegrol del presente ocuerdo.

En conclusión esto outoridod comporte el criterio del lnslituto Nocionol

Electorol en el sentido de "que poro logror uno tronsición ormonioso del

potrimonio que les corresponderío en codo uno de los enlidodes

federotivos, es necesorio que los deudos determinodcs locolmente, le seon

AcuERDo IMpEpAc/cEE /ou/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡rrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡o¡NA, y euE EMANA or n comtstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclóN y nANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n nnool¡tcnclón
DEL cALENDARto pREsuPUEsTAt, coN DETATLE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo rúsuco pARA Et tño zozo, eur
n¡clslnÁ Et pARTtDo NUEYA AUANZA MoREros. EN Los MEsEs DE JUuo A DTcIEMBRE orr año euE TRANSCURRE;
DERtvADo DE tA sANctóN rmpu¡stA poR Er coNsEJo cENERAT DEt tNsTtTUTo NActoNAL EtEcToRAL EN rA
nrsorucrór.r rN E/ccll I 3s/20l I
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ircnsferidos ol pcrtido político locol de codo eniidod federotivo" por lo que

en ese orden de ideos ol hober oblenido el registro como portido político

locol de NUEVA ALIANZA MORELOS, lo procedenle es que se cubron los

obligociones de pogo que tenío ontes de su registro en virtud de que si bien

es cierto es uno persono morol disiinto, ello no le exime de lo obligoción del

oiroro Portido Político Nocionol, otento o que el registro o nivel locol lo reolizo

en ejercicio del derecho que le concede el ortículo 95, numerol 5, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, el cuol posibilito que el nuevo portido político

locol tome como bose poro su constitución olgunos otributos del porlido

nocionol que perdió su regisiro (nombre y potrimonio).

Ante tol situoción, no poso desopercibido poro esto outoridod

odministrotivo electorol, que uno de los fines primordioles de todo sonción

es lo de evitor o disuodir ol infroctor poro que en Io subsecuente no vuelvo

o cometer uno infrocción, en ese sentido, este Consejo Estotol Electorol,

odvierte que no se le couso ningún perjuicio ol multicitodo portido político,

si este órgono comiciol, en el uso de sus otribuciones considero que el

descuento o sus ministrociones mensuoles es suficiente poro trotar de inhibir

los conductos infroctoros de los enies políticos, situoción que tiene como

objetivo primordiol prevenir lo comisión de futuros vulnerociones o los

disposiciones constitucionoles y legoles que lo ley le impone o todos y ccdo

uno de los portidos políticos. Criïerios que fueron sostenidos por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en outos

de los tocos electoroles identificodos con los números SUP-RAP-O18/2003 y

SUP-RAP-114/2OOq y por lo Solo Regionol Especiolizodo del Poder Judiciol de

lo Federcción en lo resolución emitido en el expediente SER/PSC-4612015.

Tonto y mós que, eslq Autoridqd Estotol Electorol, con fundomento en lo

dispuesto en los or:tículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

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

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determino descontor ol PARTIDO

MORELOS, de sus ministrociones mensuole, ,o ."O*
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tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA, DE TA COMISIóN
NCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SEAPRUEBA TA MODIFICACIóN

DET CATENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETAIIE MENSUAL DEI TINANCIAMIENTO PúBIICO PARA EL AÑO 2020, QUE
RECIBIRÁ Et PARTIDO NUEVA AIIANZA MOREIOS. EN tos MEsEs DE JUt|o A DICIEIVIBRE DEt AÑo QUE TRANSCURRE;
DERtvADo DE tA sANclóN lmpuesm poR Er coNsEJo cENERAT DEI tNsTtTUTo NActoNAt ErEcToRAr EN rA
n¡sorucróru rNE/ccll I 3s/201 8

I

Impepac

el ANEXO ÚrulCO del presente ocuerdo que formo porie integrol del mismo,

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

llevor o cobo todos y codo uno de sus obligcciones constitucionoles y

legoles que le mcndcto ley, yo que el descuenio oprobodo por esto

outoridod odministrotivo electorol se encuentro dentro de los porómetros

estoblecidos por lo normotividod electorcl vigente; situoción con lo que se

otiende lo noturolezo y finolidod que persiguen los sonciones, esto es

disuodir ol infroctor poro el efecto de evitor los posibles comisiones de

infrocciones futuros.

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

camb¡ondo lo gue se tengo que combior- lo jurisprudencio 16/20',0 y lo Tesis

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

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

jurisdiccionol, cuyos rubros y texfos, son del tenor siguienle:

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO
GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO

DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol
,del lnstituto Federol Electorol, como órgono móximo de
dirección y encorgodo de lo función eleclorol de orgonizor
lcs elecciones, cuenio con uno serie de olribuciones
expresos que le permiten, por uno porte, remedior e
investigor de monero eficoz e inmedioto, cuolquier
situoción irregulor que puedo ofector lo contiendc
electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en peligro los

volores que los normos electorcles proiegen; por otro,
oseguror o los ciudcdonos el ejercicio de los derechos
político electoroles, gorontizor Io celebroción periódico y
pocífico de los elecciones y, de monero generol, velor por
que todos los octos en moterio electorol se sujeten o los
principios, volores y bienes protegidos constitucionolmente.
En este sentido, o fin de que el ejercicio de los citodos
otribuciones explícitos seo eficoz y funcionol, dicho órgono
puede ejercer ciertos focultodes implícitos que resulten

ACUERDO rMpEPAC/CEE /084 /2020, QU E pRESENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlclóru y nl
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necesorios poro hocer efectivos oquellos, siempre que
estén encominodos o cumplir los fines constitucionoles y

legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto Federol
Electorol.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAT ES

COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU

RETENCION.- De lo interpretoción sisiemótico y funcionol
de lo dispuesto en los ortículos 78, pôrrafo l, inciso o),
frocción 1,79, 11 ó, pórrof os 2y ó, I I B, pórrofo 1 , incisos i) y

w), y 378, del Código Federol de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles, se odvierle que compete ol
Cgnqeio Generol del lnstitulo Federol Eleclorql, y no ol
Seöretorio Ejecutivo, delerminor lo relqtivo q lo
procedenciq de retenciones del finonciomienlo público
que corresponde o los portidos polílicos, pues dicho
órgono colegiodo es el focullodo pqro delerminqr, en el
ómbilo de sus olribuciones, cuolquier cuestión
reloclonqdq con elfinonciomienlo público de los portidos

es lo fijoción del monlo qnuql y del
lo obtención del vofo en los procesos

que les corresponde, lq vigiloncio
chos recursos y lo imposición de

finonciomiento enlre

En ese tenor, oprobodo distribución del finonciomiento público osignodo o

los poriidos políticos con regisiro ocreditodo onte el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol

ejercicio ordinorio y octividodes específicos del mes de JUUO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEIvIBRE Y DICIEMBRE del año 2020, y con lo

finolidod de dor cobol cumplimiento ol ocuerdo INE/CG1135/2018,

respectivomente; y con fundomento en los ortículos l, pórrofo último, ZB,

frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, del Código de

I

rmpe

Procedimientoslnstituciones y Electoroles poro el Estodo de Morelos, y 342
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del Reglomenio de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de

sus otribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigente, ESTA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, PROCEDE A tA EJECUCIóN DE LA

SANCIóN IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT MEDIANTE SU

ACUERDO tNE/CGr 135/2018, ESTO ES DESCONTAR AL PART|DO NUEVA

ALIANZA MORELOS, conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO ÚttlCO y

formo porte integrol del mismo: se emite el siguienle:

ACUERDO

PRIMERO

presente

Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir lo

determinoción, en términos de lo porte considerotivo de dícho

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los contidodes liquidos precisodos

en el ANEXO Úru¡CO que formo porte integrol del presente ocuerdo, con

corgo o los prerrogotivos del finonciomienio público poro el presenie oño

ordinorio 2020 del rín N enPÂRTITìô Pô (-ô ¡IFVA AI IANTÀ MôÞFI ôS

ocuerdo.

TERCERO. Se cpruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol de tos meses de Julio o Dicíembre del 2020, que recibiró el

PARTIDO POTíTICO NUEVA AIIANZA MORELOS- EN términos del presente

ocuerdo y del ANEXO Úru¡CO que formo porte integrol del mismo.

CUARTO. Se instruye Secretorio Ejecutìvo de esie órgono comiciol, poro que

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

cumplimiento ol

Generol del lnstitut

ACU ERDO rMpEpAC/CEE /084 /2020. QUE pRESENÌA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRaclóru y nt
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAL, CON DEÍAITE ME
R

D

ocuerdo INE/CGI135/20118, dictodo por el Consejo

o Nocionol Electorol,

n s¡cnrrrnía EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

ECIBIRÁ Et PARTIDo NUEVA ALIANZA MoRELos, EN Tos MEsEs DE JU
ERrvADo DE rA sANctóN ltvtpu¡sr¡ poR Er coNsEJo cENERAT
¡sorucróH rNE/cclr t 3s/2ol 8

y pARTrcrpAcrór.r cluo¡otNA, y euE EMANA oe n comlslór.¡
NctAMtENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA ta mootnc¡,clór.l
NSUAL DEt IINANCIAMI rNro púer¡co PARA Er rño eozo. eur

uo A DtctEMBRE DEt ¡ño qur TRANSCURRE;
DEt INSTIÏUTO NACIONAT EIECTORAI EN tA

R
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contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO POLíTICO NUEVA

AIIANZA MORELOS, en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo

del presente ocuerdo.

QUINTO. En términos 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

Cons tol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

, y de lo Dirección Ejecutivo 'de Administroción y

supervis ento del presente ocuerdo.

SEXTO. quese pe PARTIDO POLíilCO NUEVA ALIANZA

nducto sentonte ocreditodo onte esÌe órgono

o en lo pógino oficiol de internet del

ectoroles y Porticipoción Ciudodono, de

con mo publicidod.

El presente o Unonimidod, con voto porticulor de

I León Truebo; en lo ciudod delo Consejero

Cuernovoco, M ordinorio, del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto oroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el trei

horos con lreinto

dos mil veinte, siendo los diecinueve

UERDO IMP l.n secnnenh EJEcuTrvA Ar coNsËJo ESTATAI
INSTITUTO y pARTlctpAcló¡u ctuotolNA, y euE EMANA DE tA
EJECUÏIVA y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt SEApRUEBA r.¡ moornc¡crót¡
DEI CATENDARIO irrENsuAr DEt FTNANcTAMIENTo púguco pARA Et Año 2020, eue
n¡crnRÁ il EN r.os MEsEs DE JUuo A DTCIEMBRE oE¡. tño euE TRANSCURRE;
DERIVADO DE Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT EI,ECTORAI. EN tA
n¡sor.ucróN rN
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /OA4/2O2O

ANÁLISIS DE LA REDUCCIÓN DEL 50% DE LA MINISTRACIÓN MËNSUAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS POR

coNcEPTo DE FINANCIAMIENTo PÚBLIco PARA EL SoSTENIMIENTo DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, HASTA
ALcANZAR LA sANc¡óN rMpuEsrA poR EL coNSEJo GENERAL DEL tNE.

irnpepãÐ
rnÉl¡leMõrlrtrK ,
{è p¿4.¡ó. Erdêrorrloe .. t
9 P.fdclpôdón clud¿dríd , /

PRoYEccróN or DEScUENToS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL DESCUENTO

N

s L94,422.63s 388,84s.26Prerrogotivo Mensuol 2O2O

Monto que represento el 50%Prerrogotivo mensuol

g.?5%s 35,954.91Descuentos del mes de Diciembre ?O2O

zs.oo%s 97,2LL.3LDescuentos del mes de Noviembre 2O2O

40.50%s Ls7,487.88Descuentos del mes de Octubre ?O?O

50.o0%s t94,42?.63Descuentos del mes de Julio o Septiembre 2020
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VOTO PARTICULAR DE LA MAESTRA EN CIENCIAS ANA ISABEL LEÓN

TRUEBA, CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN RELACIÓN

CON EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OB4I2O2O APROBADO POR UNANIM¡DAD

DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS M¡L VEINTE

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

Reglamento de sesiones del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

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

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

emití respecto del contenido y alcance del acuerdo IMPEPAC/CEE/084120202

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

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

de junio de dos mil veinte.

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

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

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

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

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

ejecución de sanciones.

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

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

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

I nstituciones y Procedimientos Electorales.

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

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

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

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

retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos

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

lo siguiente:

ì En adelante IMPEPAC., PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEEIO84I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

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

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

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

FINANCIAMIENTo pÚel|co PARA EL RÑo zozo, QUE RECIBIRÁ EI- PRRTIOO IIUEVR RURNZA IVIOREIOS, EN LOS

MESESDEJUtlonolclen¡aReoGr-ÀÑoouËrnnr.¡scunn¡;oePoREL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA RESOLUCION INE/CG1113512018
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B. Sanciones en el ámbito local

1. Es competencia exclusiva del OPLE Ia ejecución de sanciones impuestas por
el INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en la ejecución de
la misma y en eldestino del recurso público, atenderá a las siguientes reglas:

a) El OPLE, con base en /os regrsfros en el Sl conocerá el estado procesal de Ia
sanción. Una vez que conobore que las multas se encuentran firmes deberá
descontarlas del financiamiento ptiblico ordinario local que, en su caso, se otorgue al
sujeto sancÌonado, conforme a lo siguiente:

¡. EI pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditacion de
falfas se realizará mediante la reducción de Ia ministración mensualque
reciba dicho ente político, en /os términos y plazos definidos en la
ejec utoria re spectiva.

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

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

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

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

Sl /as sanclones acumuladas por el partido superan el monto previsto en el pánafo
anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que queden
com pletam e nte pag ad as.

t.l
g) El OPLE verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes
las sanciones impuestas a /os aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos y
candidatos independienfes, sí los sujeúos obligados realizaron el pago de forma
voluntaria; para lo cual se deberá atender la forma de pago que ordene la resolución
correspondiente. EI OPLE pondrá a disposición de dichos su.¡êfos las formas o
procedimientos gue les faciliten realizar el pago.

h) El OPLE registrará en el Sl de forma mensual si los aspirantes a candidatos
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes
realizaron el pago de forma voluntaria, así como /os monfos que haya deducido del
financiamienfo de /os pañidos políticos locales.

t...1

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

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

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

lnstitucional, que en su anexo único señala lo siguíente:

Objeto

El presente instrumento tiene como objeto definir el proceso de incorporacion de Ia
información a/ Srsfema de Seguimiento a Sanciones del Sisfema de Gestión
lnstitucional.

EI cumplímiento de los Lineamientos y el presente Manual, corresponde a los
Organismos Pitblicos Locales Electorales (OPLE) y al lNE, a través de /as
siguientes áreas:
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ll. Delseguimiento, ejecución y destino de /as sanciones en elámbito local

1: En cuanto al seguimiento de las sanciones impuestas por el Consejo General en
materia de fiscalización en el ámbito local, se observarán las siguientes reglas:

e) El OPLE, con base en los regisfros generados por Ia Subdirección de Seguimiento
de la DJ, conocerá el estado procesal de Ia sanción. Una vez que la sanción se
encuentre firme, el OPLE realizará el procedimiento de ejecución
correspondiente, establecido en el lineamiento Sexfo, aparatado B de /os
Lineamientos aprobados en el acuerdo INE/CG61/2017...

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

el INE en materia de fiscalización en el ámbito local, por lo que en Ia ejecución de

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

acuerdo I N E/CG 61 /201 7.

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

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

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

ejecución de las sanciones que haya impuesto el INE en materia de fiscalización

en el ámbito local.

del IMPEPAC encargadas del procedimiento de ejecución de las

sanc¡ones ¡mpuestas a los Partidos Políticos.

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

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

Para el debido cumplimiento de las atribuciones del Consejo, tales como la

ejecución de las sentencias, se requ¡ere delegar atribuciones a los órganos

ejecutores y las áreas operativas, tal como es el procedimiento para el cobro de

las multas.

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

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

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

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

atribuciones, Comisiones Eiecutivas. las cuales tendrán como obietivo

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

actividades de las diferentes direcciones y Órganos Técnicos del lnstituto

Morelense, de acuerdo a la materia encomendada...

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

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

funciones con las siguientes atribuciones genéricas:
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ll. Supervisar. viqilar v coadvuvar con las Unidades Administrativas

respectivas del Instituto Morelense en el cumplimiento de sus

atribuciones;

Artículo *89. La Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos,
tendrá las siguientes atribuciones:

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

lll. lnformar al Conseio Estatal de las irreqularidades o incumplimiento de
la normatividad aplicable en que havan incurrido los partidos políticos;

Artículo *91. La Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento tendrá
las siguientes atribuciones:

l. Aprobar y supervisar los programas y proyectos que desarrolle la Dirección

Ejecutiva de Administración y Financiamiento;

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

Partidos Políticos las siguientes:

X Verificar las ministraciones oue Dor financiamiento oúblico
aa¡¡acnand ^ ^ l^^ ^a..+i¡laa ¡alí+iaaa con istro en los términos previstos

en este Código y en el presupuesto de egresos respectivo;

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

Financiamiento las siguientes:

IX Suministrar a los oartidos políticos el financiamiento público al que
fanaan r{araalra aanfnrma a aefa cód¡

X. Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos
puedan acceder a las prerrogativas y financiamiento público señaladas en
este Gódioo:

t1

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

Organización y Partidos Políticos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva

Permanente de Administración y Financiamiento, son las encargadas de

superv¡sar, vigilar y coadyuvar con las actuac¡ones de las Direcciones

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

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

Organización y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento.

sanc¡ones al Partido Político.
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De acuerdo a las funciones de las direcciones citadas, debieron observar lo

establecido en los lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro

de sanciones impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales del

ámbito federal y local, y dictaminar:

El monto total de las sanciones impuestas al Partido Político;

Verificar que la sentencia mediante la que se impuso las sanciones

estuviera firme;

Revisar si existían multas anteriores a esta;

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

pagar Partido Político por concepto de multas;

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

descuento al financiamiento que recibe el Partido Político de manera

mensual;

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

prerrogativa, y

Elaborar el proyecto de Acuerdo mediante el cual, los órganos

competentes, aprueben la ejecución de las sanciones.

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

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

Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas citadas en supra líneas.

Bajo tales preceptos reglamentarios, enseguida se expone el motivo por el cual,

esta Consejera Presidenta emite el presente voto particular, el cual si bien no es

en el sentido diverso o de disenso de los argumento vertidos en el Acuerdo que

nos ocupa, si es porcuanto al momento.en el que se presenta la ejecución de las

sanciones y la posible inobservancia a la normativa electoral por parte de las y los

Consejeros Estatales Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas de

Administración y Financiamiento y de Organización y Partidos Politicos, en el

ámbito de su respectiva competencias, los cuales, son los encargados de

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

En la opinión de la que suscribe, la interpretación sistemática y funcional de lo

dispuesto en los artículos 88 Bis, 89 y 91 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, las comisiones ejecutivas

permanentes encargadas de la supervisión y ejecución del cobro de las sanciones

impuestas a los partidos políticos, inobservaron lo establecido en los
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"Lineamientos para el cobro de sanciones impuesfas por el INE y autoridades

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

retencion de /os remanentes no ejercidos del financiamiento público para gasfos

de campaña" resultando que:

La sanción impuesta al Partido Nueva Alianza de Morelos, que se aprobó

mediante resolución INE/CG1 13512018, quedó firme el 11 de septiembre de 2018,

luego de haber sido impugnada mediante recurso de apelación que se radicó con

el número de expediente SCM-RAP-1 1412018 y su ejecución se aprueba un año

nueve meses después, hecho que resulta significativo, ya que en el momento en

que se debió ejecutar la sanción no existían multas simultáneas que impidieran el

descuento que nos ocupa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Lo anterior, pues fue hasta el22 dejunio de la presente anualidad que la Comisión

Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC, s¡n explicaciÓn

certera del retraso dictaminó lo conducente a la resolución INE/CG113512018, con

lo cual es sustentable presumir la omisión de vigilancia y supervisión del

procedimiento de cobro de las multas impuestas al Partido Nueva Alianza de

Morelos, por parte de las y los Consejeros Electorales integrantes de las

comisiones responsables de la ejecución de las sanciones y con ello señalar la

inobservancia al principio de legalidad que debe regir el ejercicio de la función

electoral de toda autoridad electoral.

Para robustecer la razon de mi dicho, me permito traer a la vista el siguiente

instrumento jurídico, que a la letra dice:

t1
FUNCIÓN ELEGToRAL A cARGo DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCIC¡O.
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La fracción lV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que en el ejercicio de la funciÓn electoral a cargo de las

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad,

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

estimado que en materia electoral el principio de legalidad signifìca la garantía

formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en

estricto apego a las disposiciones consignadas en la lev. de tal manera

que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al

maroen del texto normativo: el de imparcialidad consiste en que en el

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su

desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en

dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los

participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y

seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades

electorales están sújetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de

los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que

permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener

que acatar O someterse a indicaciones, instruCgiones, SugerenCias O

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política,

social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 1912005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia.

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número

14412005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a

dieciocho de octubre de dos milcinco.

1...1

Otro aspecto que resulta relevante traer a la vista en este instrumento, son

diversos soportes documentales que se excluían en el apartado de los

Antecedentes del proyecto de Acuerdo que se nos sometió a la consideración del

pleno del Consejo Estatal Electoral y que durante el desarrollo del punto en la

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, solicité se incluyeran a la

versión final del Acuerdo que hoy resulta ser materia del presente voto; solicitud

que consistió en incorporar los oficios emitidos por la Secretaría Ejecutiva y la

Presidencia en respuesta a los oficios que se hubieran recibido por parte de los

Consejeros Electorales del IMPEPAC en relación con la notificaciÓn de los
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Acuerdos y/o Resoluciones aprobadas por el Consejo General del INE tratándose

de las sanciones impuestas a los distintos partidos políticos'

lnstrumentos que enseguida enlisto y que deberían obrar como parte del apartado

de Antecedentes del Acuerdo que nos ocupa, preferentemente bajo la propuesta

de redacción que enseguida planteo y que remití al Secretario Ejecutivo de

manera formal.

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

Presidencia de este Organismo Público Local, el oficio

IMPEPAC/PRES/O15/2019, con base en la información proporcionada

por la Dirección Ejecutiva de OrganizaciÓn y Partidos Políticos, por el

cual se atiende el similar INE/UTVOPL/0008/2019, como a
continuación se advierte:

El dieciocho de enero del año dos mil diecinueve, fue presentado Por

una Consejería Electoral a la Presidencia el oficio

IMPEPAC/CEJEPR/O13/2019, mediante el cual realiza comentarios a

la contestación del oficio INE/UTVOPL/0008/201 9.

Con fecha veintiuno de enero del año dos mil diecinueve, fue

presentado a la Presidencia el oficio IMPEPAC/CEIMA/01812019,

mediante el cual una Consejería Electoral se adhiere a las

manifestaciones formuladas mediante el oficio

IMPEPAC/CEJEPR/O13/2019 realizando las siguientes

manifestaciones al resPecto

Con fecha veintiuno de enero del mismo año, con base a información
proporcionada por la DirecciÓn Ejecutiva de Organización y Partidos
politicos, a través de la Secretaría Ejecutiva fue emitido el oflcio

IMPEPAC/PRES/053/2019, signado por la Consejera Presidente del

IMPEPAC, y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de vinculación con los organismos Públicos Locales,
en alcance al similar IMPEPAC/PRES/O1 5/201 9.

Después del antecedente anterior, agregar un nuevo antecedente en

el que se señale el oficio IMPEPAC/PRE5105412020, mediante el cual,

la Consejera Presidenta de este Organismo electoral local da

respuesta a los similares IMPEPAC/CEJEPR/013/2019 e

TMPEPAC/CEIMA/o1 8/201 9

Con fecha veintidós enero del mismo año, en respuesta al oficio

TMPEPAC/CEJEPR/o14/2019 remitido por una consejería Electoral, la

secretaria Ejecutiva remitiÓ los informes respecto a las sanciones

aplicadas a los partidos políticos que correspondieron a los ejercicios

de2014,2015,2016,2017 y 2018, asícomo una tarjeta informativa de

los saldos pendientes por entregar al consejo de ciencia y Tecnología

del Estado de Morelos, como se observa a continuación:

Nota: Después de la imagen relativa a la "Tarjeta informativa de los

saldos pendientes por reintegrar del Ejercicio 2018" agregar el
siguiente texto:

El 18 de febrero de 2019, en un acto protocolario el IMPEPAC, en

términos de lo previsto por el artículo 400, último párrafo del Código

Electoral Local realizó la entrega al consejo de ciencia y Tecnología

del Estado de Morelos, del monto recaudado provenientes de las

multas impuestas a los partidos políticos con registro ante dicho

órgano electoral, cantidad que correspondió a $8'350'370.43 (ocho

mi'ilones trescientos cincuenta mil trescientos setenta pesos 43/100

M.N )

Después del antecedente referente al oficio IMPEPAC/S8107812019.
Agregar otro antecedente en el que se transcriba el contenido del

oficio IMPEPAC/SE/095/20 1 I

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

Secretaria Ejecutiva de este organismo público local, el oficio

IMPEPAC/PRES/372I2019 turnado por la Presidencia del

IMPEPAC, mediante el cual se solicita la emisión de diversa

Nú'mero de oficio â incorPorar

IM PEPAC/PRES/01 5/201 9

IMPEPAC/CEJEPR/OI 3/201 9

TMPEPAC/CEIMA/01 8/201 I

TMPEPAC/PRES/053/201 9

TMPEPAC/SE-t07812019

I M P E PAC/C ÊJEPN37 21 201 9
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Debe decir

documentación, como a continuación se advierte:

En en atención al oficio IMPEPAC/CEAJAC|132|Z019 y al memorando

IMPEPAC/SE/JAVR/MEM0-28112019, la Dirección Ejecutiva de

Organización y Partidos Políticos informó...

Con fecha cuatro de octubre mediante el oficio

IMPEPAC/PR85152712019, fue convocada una reunión urgente por la
Consejera Presidente del IMPEPAC, a fin de tomar medidas para el

cumplimiento del oficio INE/SE/115212019, signado por el Secretario

Ejecutivo del lnstituto Nacional Electoral, como se advierte a

continuación:

El ocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante el oficio
señalado, la Presidencia de este Organismo Público Local solicitó a la
Secretaria Ejecutiva describir con precisión cuál es el procedimiento
para dar trámite a los acuerdos aprobados por el Consejo General del
lnstituto Nacional Electoral, relativos a los cobros de multas a los
partidos polÍticos en el estado de Morelos, y de igual manera se
indique qué áreas y comisiones intervienen en dicho procedimiento.

Con fecha once de octubre de dos mil diecinueve, mediante el oficio de

referencia se dio respuesta a la solicitud realizada por la Presidencia

de este Organismo Público Local, en los términos que a continuación

se expone:

En respuesta al oficio IMPEPAC/CEJEPR/003/2020, la Secretaría

Ejecutiva del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana ...

Agregar un antecedente en el que se prevea el oficio recibido del

Director Jurídico del lnstituto Nacional Electoral mediante el cual emitió

una relación con los datos faltantes de registro en el Sistema de

seguimiento a sanciones, mediante el oflcio INE/DJ/DlR/188412020.

Agregar un antecedente en el que se prevea el oficio que envía el

Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del lmpepac,

informando el avance del Sistema de Sanciones y Remanentes, las

multas pendientes de cobro y las multas cobradas precisando que se

encontraba pendiente el apartado sobre el destino de multas ya que

tenía que ser llenado en conjunto por el personal de la Dirección

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, mediante el oficio

I M PEPAC/DEOyPP/069/2020.

Agregar un antecedente en el que se prevea el ofìcio

IMPEPAC/SE/JHMR/359/2020, mediante el cual el Secretario Ejecutivo

remite a la Dirección Jurídica del lNE, el oficio

I M PEPAC/DEOyPP/069/2020.

Número de oficio a incorporar

Respuesta al oficio
IMPEPAC/C ÊA,J AC I 1 3212019 y

al memorando
IM PEPAC/SE/JAVR/M EMO.

281t2019

IMPEPAC/PRES/527l20 I 9

TMPEPAC/PRES/532/20 I 9.

IM PEPAC/SE/J HMR/1 I 8 1 12019

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

r N E/DJ/Dt R/1 8841 2020.

lM PEPAC/DEOyPP/069/2020.

IMPEPAC/SE/J HM R/359 I2O2O.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el presente voto particular,

dejando en claro que la que suscribe votó a favor del acuerdo de mérito por ser

una obligación de este instituto ejecutar las sanc¡ones que ¡mpone el INE a los

institutos políticos, más no así por estar de acuerdo con la temporalidad en la que

las y los Consejeros Estatales Electorales que integran las Comisiones Ejecutivas
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Permanentes de Administración y Financiamiento y de Organización y Partidos

Políticos, ambas del IMPEPAC, presentan a la consideración del pleno del

Consejo Estatal Electoral de dicho órgano electoral el Acuerdo referente a la

ejecución de una sanción impuesta por el INE en el año 2018,1o que a todas luces

resulta de un actuar omiso en la supervisión y vigilancia de la ejecución del cobro

de las sanciones impuestas a los partidos políticos, en los términos previstos en la

normatividad aplicable y conforme el orden que quedaron firmes'

Cuernavaca, Morelos iulio de 2020

. EN C. ANA ISABEL L N

CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTINTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

r.0




