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ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/085/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE

ET CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL.

CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020,

QUE RECIBIRÁ EL PARIIDO ENCUENTRO SOCIAI. MOREI.OS, EN LOS MESES DE

JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIóN

¡MPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN

LA RESOLUCIONES INE/CG822/2016, INE/CGI532/2017, INE/CG252/2018,

INE/CGI873/2018 e INE/CGl 1 35/201 8.

ANTECEDENTES

l. REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El diez de febrero de dos mil

cotorce se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decrelo por el que

reformon, odicíonon y derogon diversos disposiciones de lo Conslitución

Federol, en moterio político eleciorol, encorgóndose esto reformo de

redistribuir entre lo federoción y los estodos los otribuciones relocionodos

con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

competencio, creondo osí el sisfemo nocionol de elecciones.

þ. 2. REFORMA MATERIA CONSTITUCIONAL LOCAL. Con fecho veintisiete de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod",

número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚUrnO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos

disposiciones de lo Consfilución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, en moterio electorol.

3. PUBLICACIÓN DE LEYES FEDERALES EN MATERIA ELECTORAL. EI VCiNIitréS dC

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
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Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cucrto, Título Segundo, Copítulos

Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de
Fiscolizoción y de lc Unidod Técnico de Fiscolización, respectivcmente, osí

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

competencio

4. PUBtlcAclóN DEL cóo¡oo DE rNsTrTUctoNEs y pRocEDtMtENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. Así mismo, con fecho ireinto de
junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", el Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo

Libre Y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, infegroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. REGIAMENTO DE COMISIONES DEL tNE (|NST|TUTO NAC|ONAT ELECTORALT)

En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del lnstituto NocÍono ectorol, En lo citodo sesión

el Acuerdo NE/CG4ó/2014, el cuol contiene lo

nes Permcnentes y Temporo es del Consejo

lnsfituto, osí como del Órgono Goronie de lo Tronsporencio

rmpe

6. COMISIóN DE FISCALIZACIóN. El nueve de julio de dos mil cotorce, en

sesión extroordinorio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

oprobó el Acuerdo INE/CG93/2014, por el que se determinoron los normos

de tronsición en moterio de fiscolizoción.

7. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y

GASTOS. El cinco de obril de dos mil dieciséis, se cumplió el plozo paro que
los portidos políiicos entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscqlizoción los

t
/1En adelante INE ]-AcuERDO IMPEPAc/cEE /ogs/2o20, euE pREsENTA LA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ¡r¡cron¿6iL
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lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y

locoles, correspondienies ol ejercicio dos mil quince, procediendo o su

onólisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

8. AJUSTE DE PLAZOS PARA LA REV¡SION DE LOS INFORMES ANUALES DE

INGRESOS Y GASTOS. El dieciocho de moyo de dos mil dieciséis, el Consejo

Generol del lnsiituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG39B/2016,

medicnte el cuol se llevó o cobo el ojuste o los plozos poro lo revisión de los

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

Locoles con ocreditoción o registro en los entidodes federotivos,

correspondienles ol ejercicio dos mil quince.

9. ACUERDO ¡NE/CG822/2016. Con fecho l4 de diciembre del dos mil

nerol del lNE, oprobó o resolución INE/C GB22/201 6,

res ridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de

lo revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Encuentro

Sociol, correspondientes ol ejercicio dos mil quince, deierminondo que:

OÉCtt¡O SEXIO. Por /os rozones y fundomenfos expuesfos en e/

Considero ndo 18.2.15 conespondienfe of Comilé Direclivo Esfofot

Morelos de lo presenfe Reso/ución, se imponen olinstituto políttco,

/os sonciones siguienfes:

impe a

IJno multo equivolenfe o 50 (cincuento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigente poro e/ eiercicio 2016, mismo que osciende

o lo conttdad de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuento y dos

pesos 00/100 M.N./.

b) t Folto de carócfer susfon cial o f ondo: conclusión 5

DERtvADo DE tA sANctóN lmpu¡srl poR Et coNsEJo cENERAL DEL tNsTtTUTo NAcloNAt EtEcToRAt EN tA

REsOrUCtoNEs tNE/CG822I2016, INE/CG /532/2017, tNE/cG252/2018, tNE/CG/873/2018 e INE/CGl135/2018.
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uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de /o ministroción

mensuo/ que /e conespo ndo ol portido político, por concepfo
Finonciomiento Públíco poro e/ sosfenimiento de Acfividodes

Ordinorios Permonenfet hosfo olconzor lo contidod,Ce $gg,S2S.OO

(novento y nueve mil quinienfos vernticinco pesos 00/t00 M.N./.

c) conclusión 13, seguimiento de conformidod con e/ ocuerdo

oprobodo por /o Comrsión de Fiscolizocîón en ro sexfo sesión

extroordinorio urgenfe celebrodo el veintiocho de novtembre de
diecisérs.

o fondo: conc/usión 15

UCCION uento por ciento) de lo ministroción

gue ol portido político, por concepfo

e/ Sosfenimiento de Acfivrdodes

olconzor lo contidod de 5662.5g

sos 59/100 M.N./.

lnconforme con lo onterior, el veinte de

rtido Encuentro Sociol, o trovés de su

tuto responsoble, interpuso el recurso

Con fecho veintinueve de morzo

el tribunol electorol del poder judiciol

e opeloción, determinondo que por

RESUELVE:

uNrco. oterio de impugnoción, el diciomen y
resoluc

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. DET

hüùmrr
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1r. s

del dos mil

de lo fed

cuonto o lo

ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE

EJECUIIVA PERI,IAN

DEt CAI.ENDARIO

nrcle¡RÁ ¡r
DERIVADO DE

RESOTUCIONES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE E,MANA DE IÂ COMISION

ENTo, MEDTANTE Et cuAr SEApRUEBA u moolnctclór,l
DEt FTNANcIAMtÊNro prlsl¡co pARA Et nño zozo, qu¡

tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE on tño eue TRANScURRE;

CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN TA
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12. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL. De iguol monero con

lo mismo fecho, por sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol por medio de lo cuol se dio inicio formol ol Proceso

Electorol Federcl 2017-2018, y concluiró unc vez que el Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción hoyo resuelto el último de los medios de

impugnoción que se hubieren interpuesto o cuondo se tengo constoncio de

que no se presentó ninguno.

Por su porte en lo mismo doto, en sesión exiroordinorio del consejo estotol

electorol del institulo morelense de procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio

locol 2017-2018, por el que se elegiró Gobernodor, integrontes del Congreso

y de los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

13. ACUERDO ¡NE/CG532/2017. Con fecho 22 de noviembre del dos mil

diecisiele, el conejo generol del lNE, oprobó el ocuerdo INE/CG532/2017,

RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y

GASTOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS, DETERMINANDO QUE:

lJno multo equivolente o 45 (cuorenta y cinco) Unidodes de

Medido y vigenfes poro e/ dos mil diecisiefe,

equivolenfe o $3,397.05 (tres milfrescienfos novenfo y siele pesos

0slro0M.N./.

ACUERDO tMpEpAC/CEE l}es/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMÍNISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA T¡ IVTOOITICECIóH

DEr cATENDARto pREsupuÊsTAt. coN DEIATIE MENSUAL DEI FtNANctAMtENTo pústlco PARA E[ lño zozo. Que

n¡clerRÁ Et p,ARTtpo ENcuENrRo soc,Ar MoREl.os. EN ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡l ¡ño QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE rA sANctóN urnpu¡stn poR EL coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo NAcloNAt EtEcToRAt EN LA

RESOTUCTONES lNÊ,/CG822/2Ot ó, INE/CG/532/2017, tNE/CG252/2018, INE/CG/87312018 e INE/CG1135/2018.
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OÉCt¡¡iO QUTNIO. Por los rozones y fundomenfos expuesfos en e/

Considerondo 17.2.14 correspondiente ol Comité Directivo Esfofol

Morelos de lo presenfe Reso/ución, se imponen olinstituto político,
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o) 5 foltas de corócter formol: Conclusiones 4, 5, 6,7 V 8.
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b) 2 foltas de corócfer susfonciol o de fondo: conc/usiones t0 y
r0B,s

se impone o Encuentro socio/ uno sonción consrsfenfe en uno

Amonesfqción Público

TRIGÉslMo PRIMERO. En términos det qrtícuto 4sB, numerales 7 y B

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienfos Electorales, /os

sonciones deferminodos con bose en la capaddod económica
f ederolse horón efecfivos a portir de/ mes siguienfe a oquélen e/

que lo presenfe Reso/ució n hayo cousodo esfodo; y /os recursos

obtenidos de /os sonciones económicos ímpuesfos de esfo

Reso/ución, serón desfinodos o/ Conseio Nociono/ de Ciencia y

recno/ogío en |os términos de /os disposiciones op/icob/es.

TRIGÉslMo SEGUNDo. se instruye o los orgonismos públicos Locoles

en términos del ortículo 458, numerol B de ro Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electorcles, los recursos obtenidos

de los sonciones económicos impuestos con bose en lo

copocidod económico estoiol serón desiinodos ol orgonismo

estotol encorgodo de lo promoción, fomento y desorrollo de lo
ciencio, tecnologío e innovoción de ro entidod federotivo

correspondiente en términos de los disposiciones oplicobles.

rRrGÉsrMo rERcERo. Hógose del conocimiento de los orgonismos

Públicos Locoles respectivos, o efecto que procedon ol cobro de
los sonciorres impuestos ol portÌdo político en el ómbito locol, los

cuoles sê horón efectivos o portir del mes siguiente o oquél en que

lo presente Resoh-rcíón hoyo cousodo estodo.

14. TNTERPOSTC uRso. lnconforme con lo cnterior, el veintiocho
de noviembre de diecisiete, el Portido Encuentro Sociol, o trovés de

impe
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tS. REMISIóN n SALA SUPERIOR. El cinco de diciembre del dos mil diecisiete,

lo Autoridod Responsoble remitió el medio de impugnoción Y demós

documenlos o lo Solo Superior. Con dichos documentos se integró el

expediente SU P-RAP-7 57 1201 7 .

tó. ACUERDO DE ESCISIóN. El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete,

el Pleno de lo Solo Superior ocordó escindir lo moterio de impugnoción del

Recurso de Apeloción señolodo en el pÓrrofo onterior, osí, por unc porte,

conocerío de lo impugncción de los sonciones impuestos ol Portido por lo

octuoción del órgono nocionoly,por otro, codo uno de los Solos Regionoles

deberío conocer de los ogrovios hechos voler por el Portido respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el Dictomen Consolidodo de ocuerdo o lqs

enfidodes federotivos que les correspondo conforme o sus circunscripción.

En ese sentido o esto Solo Regionol corresponde conocer de los

impugnociones correspondientes o lo Ciudod de México, Guerrero, Morelos,

Pueblo y Tloxcolo.

17. SENTENCIA RECURSO DE APELACIóN. Con fecho veintiséis de enero del

dos mil dieciocho Lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción en sesión público confirmó, en lo que

fue moterio de impugnoción lo resolución INE/CG532/2017 emitido por el

Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes onuoles de ingresos y gostos, correspondientes ol ejercicio dos

mil dieciséis en lo Ciudod de México, Guerrero, Morelos, Pueblo y Tloxcolo,

como o continuoción sigue:

t...1

RESOTUctoNES tNE/Cc822l2Ol ó, INE/CG /532/2017, tNElca252/2o18. INE/CGI873/2018 e INE/CGl l35/2018.
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UNICO. Confirmor lo Resolución lmpugnodo.

18. ACUERDO INE/CG252/2018. Con fecho veintitrés de mozo del dos mil

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

ocuerdo INE/cG252/2018, RESPECTO DE LAS TRREGULARTDADES

ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE Los

INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA AL CARGO DE

GOBERNADOR CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL

t7- 2018, EN EL ESTADO DE MORELOS, determinondo por

Encuen

f undomentos expuesfos en e/

fe reso/ución, se imponen olperfüdo

siguienfes:

o de fondo: conclusión I

por cÍento) de /o ministroción

ol portido, por concepfo de

e/ sosfenimiento de ocfividodes

olconzor lo contidod de 93,774.50

ftres y cuatro pesos 50/100 M.N./

del conocimienfo de/ lnstituto

Morele foroles y Porticipoción Ciudodono a

cobro de /os sonciones impuesfos o/
portido locol, en términos de/ ortículo 4SB,

nume erol de Instituctones y Procedimienfos

SECREÍARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

INSTITUTO MORETENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y eUE EttANA DE tA COM|SION
EJECUTIVA MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA Moolnceclót¡
DEt CAI.ENDARIO DEr FINANcIAMIENTo púsllco pARA Et lño zozo, eus
n¡crsrRÁ tos MEsEs DE JUuo A D¡cIEMBRE DEI nño que TnaNSCURRE;

DERIVADO DE CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAI EI.ECTORAT EN TA

RESOIUCIONES

t
I

rmpe

t...1

efeclo
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Electoroles, /os cuo/es se haran efecfivos o partir de/mes siguienfe

o oquélen gue quede firme codo uno de e//os, de conformidad

con lo esfob/ecido en e/ Considerondo xx de lo presenfe

Reso/ución.

DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye ol Instituto More/ense de Procesos

Electoroles y Porttcipoción Ciudodono que en términos de/ artículo

458, numerolB de /o Ley Generolde lnstitucionesy Procedimienfos

Electorole.S, /os recursos obfenidos de /os sonciones económicos

impuesfos con bose en /o copocidod económÌco esfofof seon

desfinodos o/ orgonismo esfolol encorgodo de Io promoción,

fomento y desorrollo de lo ciencio, tecnologío e innovoción en /os

términos de /os dísposiciones op/icob/es

19. JORNADA ETECTORAL FEDERAL Y LOCAL. El I de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo lo jornodo comicicl federol en lo que se eligió

Presidente de lo Republico, o Senodores y Diputodos poro integror el

Congreso de lo Unión; osí mismo, en el Estodo de Morelos, se llevó o cobo lo

jornodo electorol locol, en lo que fueron electos el Gobernodor del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, los Diputodos poro integror el Congreso del

Estodo de Morelos; y lo conformoción de los Ayuntomienios en lo entidod

ontes citodo.

20. cóMpUTO y VAUDEZ DE LA ELECCIóN. Del cuotro ol seis de julio del oño

dos mil dieciocho, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevó o cobo el cómputo y

volidez de lo elección, osí como lo osignoción de Diputodos Plurinominoles

en términos de lo dispuesto por los ortículos 4l y ó0 de lo Conslitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, en concordoncio con el diverso dispositivo

I ó, del Código Electorol Locol, verificondo el primer requisito poro que los

portidos contendientes tengon derecho o porlicipor en el procedimiento de

osignoción de diputociones por el principio de representoción proporcion

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRESENTA lA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI
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DEr cATENDARto pREsupuËsTAt. coN DETALTE MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo pústlco PARA Et año zozo. Qu¡

nrcrslnÁ Er pARf,po ENcuENrRo soc,ÁL MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JULto A DIcIEMBRE DEt AÑo QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE LA sANctóN rupuesrn poR EL coNsEJo cENERAL DEL lNsTlTUTo NAcloNAt EtEcToRAt EN tA

RESOTUCIONES tNE/Cc822l2Ol ó, tNE/CG /532/2017, tNE/CG252/2018, INE/CGI873/2018 e INE/CG1l35/2018.
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consistente en hober registrodo uno listo de condidotos en l2 distritos

uninominoles y que hoyon obtenido un mínimo del 3% de lo votoción iotol
emitido, en este sentido, el Portido Encueniro Sociol, reolizó registro en

coolición con los portidos políticos MORENA y PT, en los siguientes distritos:

21. PARTIDOS POLíTICOS QUE OBTUVIERON COMO MíNIMO EL 3% DE LA

VOTACIóN ESTATAT EFECTIVA. Uno vez, hecho lo cnte rior, y en otención o lo
dispuesto por el ortículo 22 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se señolo que si un portido
político nocionol perdiero el registro en el último proceso electorol ordinorio
federol, pero hobiendo obtenido ol menos el lres por ciento de lo votoción
vÓlido emitido de lo elección de dipulodos de moyorío relotivo en el

proceso electorol estotol inmedioto onierior, se delermino que o los portidos

políticos que obtuvieron como mínimo el3%de lo votoción estotol efectivo,
es decir,95'1,300 (Novecientos cincuento y un mil trescientos ), resultodo

obtenido o trovés de multiplicorse por 3 y dividido enlre IOO; de ohí, el

resultodo del 3% de dicho votoción equivolen le a 28,539 votos, como el

mínimo de voloción que codo portido o coolición debe obtener poro tol fin,

orrojondo los siguientes porcentojes de codo instituto político:

oción totol
enido

I 00, lounr o MAYoR

lon 
szron

2.12PARTIDO DE [A
REVOLUCIóN
DEMOCRÁTICA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE E[ CUAt SE ApRUEBA n rUOol¡¡Cecró¡¡
DEt CATENDARIO PRESUPUESIAT, CON DETALLE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚST¡CO PARA EL EÑO ZOZO, QUE
neclslnÁ Et PARflDo ENcuENrRo socrAt MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE on tño euE TRANscuRRE;
DERIVADO DE LA sANclóN urlpu¡sm PoR EL coNsEJo cENERAL DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN tA
RESOTUCIONES tNE/CG822/2OIô, tNE/Ccls32/2017, tNE/Cc2S2/2o1B, tNE/cc/873/2OrB e tNE/CGn s5/2olB.
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Con bose o lo onlerior, se puede concluir que en el proceso electorol

ordinorio locol los portidos políticos con reconocimìento onie este órgono

comiciol obtuvieron mós del 3% de lo votoción totol emitido.

22. RESOLUCIóN INE/CG87'/20',8. En sesión extroordinorio del Consejo

Generol celebrodo el ó de ogosio de 2018, fue oprobodo lo resolución

INE/CG879/2018, el cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguienie:

TERCERO. En considerondo 7 de lo presenfe

Reso/ución, se impone o /os porfidos integrontes de lo otroro

Coolición "Junfos Horemos Historio" /os siguienfes sonciones:

N Portido Encuentro Sociol en /o individual/o conespondiente ol27

% del monto totol de lo sonción equivolente a uno reducción del

25% (veinticinco por ctento) de /os minisfrociones mensuo/es gue

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O85/2020, QUË PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUIIVA PERMANENTE DE ADMf NISTRACION Y FIANCIAMIENIO, MEDIANTE Et CUAI. SE APRUEBA TA MODIFICACION

DEr cAtENDARIo pRÊsupuEsrAt. coN DEIATIE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púsltco PARA Et año zozo. Qu¡

neclsrRÁ ¡l p¡Rroo r¡lcu¡rumo soil¡t luone¿os. EN ros MEsEs DE JUuo A DIctEMBRE o¡l ¡ño QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE LA sANctóH rnpursrn poR Er coNsEJo GENERAI DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN LA

RESOLUcIoNES tNÊ./CG822/2016, INE/CG/s32/2017, tNE/cG2s2/2O18. INE/CGI873/2018 e INE/CGl135/2018.
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ión extroordínorio del Consejo Generol

probodo lo resolución INE/CG'1135/2018,

dos en el dictomen consolidqdo de lo
gostos de los condidotos o los corgos de

ntomientos, correspondienfe ol proceso

SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIATAT

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

MEDTANTE E[ cuAr sE ApRUEBA tA moo¡ncaclóH
DEI FTNANcIAMIENTo pú¡t¡co pARA Et eño zozo, qu¡

r.osMEsEs DE JUuo A DtctEM¡ru o¡tlño euETRANscuRRÊ;

CONSEJO GENERAI DEI. INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT EN tA

conespondo ol pofüdo, por concepfo Finonciomiento público

poro el sosfenimiento de Actividodes Ordinorios permonenfes

hosfo olconzor un monto líquido de $1,348.s7 (míl frescienfos

cuorenla y ocho pesos 57/100 M.NJ

t. ..1

QUlNro. En términos de/ considerondo l0 de to presenfe

Reso/ución, se impone o /os portidos infegrontes de Io otroro

oolición "Junfos Horemos lJisforio" /os siguienfes sonciones:

Enc lo individuol lo conespondienfe ol 27

ón equivolenfe o uno reducción de/

de los ministrociones mensuo/es gue

concepfo Finonciomiento Público

des Ordinorios Permonenfes

to líquido de $13,697.85 (frece mil

pesos 851 I 00 M.NJ

Técnico de Vinculoción con /os

hocer del conocimiento del lnstituto

foroles y Porticipoción Ciudodono lo

efecfos /ego/es o gue hoyo lugor.

23. ACUERDO I

celebrodo el ó de

respecto de los

revisión de los in

gobernodor, d

'' AcuERDo

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DEI CATENDARIO

n¡cruRÁ et

DERIVADO DE

RESOTUCIONES

Pógino 12 de

7, tNE/CG2í2l2ol8, lNE/cG /Arc/2O',I e INE/CGI I35/20I8.



I.fa
impepã-cf
hrtûJb¡læbu ,
rþPmrEl*tordË ,'f
yFlltcþ*lótrCludühm 'l

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO IMPEPAC/ CÊÊ / O85 /2020

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el Estodo de Morelos (Portidos Políticos y

Condidotos lndependientes) el cuol en lo porte que iniereso, resuelve lo siguiente:

NOVENO. Por /os razones y fundomenfos expuesfos en e/

Considerondo 34.9 de /o presenfe Reso/ución, se imponen al

Portido Encuentro Socio/ /os sonciones siguienfes:

o) 2 Faltos de coró cter f ormol: conclusiones 9-C2-PI y 9-C3-PI.

lJno multo consisfenfe en o 70 (setenta) Untdodes de Medido y

Actuolizacion vigenfes poro e/ ejercicio dos mil diectocho ol

Portido Encuentro Sociol mismo que osciende o Io contidod de

55,642.00 (cinco mílseíscienfos cuorento y dos pesos 00/100 M.N.J.

rT1...J

b) I Folta de corócfer susfon ciol o de fondo: conc/usión: 9-Cl 
-P 

I -

Conc/usión 3_Cl _Pl

lJno reducción del 25% (veinticinco por cíento) de /o ministroción

mensuo/ que Correspondo al Portido Encuentro Socio/, por Concepfo

de Finonciomienfo Fúblico pora e/ Sosfenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonenfes, hosfo olcanzor Io conttdod que osciende o

1,610 fmilseiscienfos diez) Unidodes de Medido y Actuolizacíón paro

e/ ejercicio dos mítl diectocho cuYo monto equivole o $129,766.00

(ciento veinfe nueve mrT sefecienfos sesenfo y seis pesos 00/100 M.N./.

c) I Folto de corócfer susfon cial o de fondo: conc/usión: 9 C4 P2

(veinticinco por ciento) de /o ministración

spondo ol Portido Encuenlro Socíol, por

concep miento Público pora e/ Sosfenimienfo de

Permonenfes, hosfo olconzor lo contidodAcfividodes

ACUERDO

INSTITUTO MORELENSE DE Êsos

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAt SE APRUEBA N ¡TNOOITICECIóT'I

DEL cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAT-IE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústtco PARA El ¡ño zozo, Qur

n¡crstnÁ Et pART,po ENcuENrRo socr¡¿ MoREtos. EN tos MEsEs DE Jutto A DIcIEMBRE oet ¡ño QUE TRANScURRE;

DERTvADo DE LA sANctóx ttvtpu¡st¡ poR Er coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo NAcIoNAL ELEcToRAt EN tA

REsorUctONEs t\E/cc822/2016, INE/CG/s32/2017, tNE/CG252/2o18, INE/ccl873/2o18 e INE/CG'1135/2018'
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gue osciende o 527,907.06 (veintisiete mitnovecienfos siefe pesos

06/t00 M.N./.

DEclMo PRrnlERo. Por los rozones y fundomenfos expuesfos en e/

considerondo 34.1I de /o presenfe Reso/ución, se imponen o /o
Coolíción "Juntos Horemos Historio" /os sonciones siguienfes:

o) l6 Folfos de coróclerformol: conc/usiones t2_Cl_pl, t2_Cí_pt,

t2 c6_P t, I 2_C7 _P t, I 2_CB_P t, I 2_C I 7 _P t, l2_c20_P2, t2_c2t _P2,

t2_c3B_P2, t2_C39_P2,_P2, l2_C32_P2, t2_C34_P2,

2, l2_ 2.

multo consrsfenfe en 43 (cuorento

y Actuolizoción poro e/ ejercicio dos

nto equivole o $3,465.80 (fres mil

cÍncopesos 80lI00M.NJ

susfonciol o de fondo: conclusiones

_P2 y t2_C30_P2.

reducción del25% (veÍnlicinco por

nsuo/ gue conespondo ol portrdo, por

Público pora e/ Sosfenimienfo ,Ce

Acti nfeg hosfo olconzor lo contidod

uento y siefe pesos 00 / I 00 M.NJ.

SECREÍARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESÍATAI.

mÈktn
ÒFmHffi
yÈri#.¡hC&rÉlr

conce

I ACUERDo

INSTITUTO MOREI.ENSE

EJECUTIVA

DEt CATENDARIO

nrcrg¡RÁ ¡[
DERIVADO DE

RESOT.UCtONES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA Moolnceclót¡
DEt FlNANctArvllr¡¡ro púsuco pARA ¡t ¡ño 2020, euE

tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oe I año ou¡ TRANSCURRE;

CONSEJO GENERAI. DEt INSTITUTO NACIONAI, EtECfORAt EN I.A

Pógino 14 de
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AlPqrtido Encuenlro Sociql una reducción del25% (veinticinco por

cienfo) de /o minisfroción mensualque conespondo olportido, por

concepfo Finonciamiento Público poro e/ Sosfenimiento de

Actividades Ordino rios Permonenfes, hosto olconzor lo contidod

de $130.57 (cíentolreintq pesos 57/100 M.NJ.

Conclusión 12 C24 P2

N Portido Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

cÍento) de /o ministroción mens uol que conespon do ol partido, por

concepfo Finonciomiento PÚblico poro e/ Sosfenimiento de

Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor Io cantidod

de $5,522.88 (cinco míl quinienfos veinfidós pesos 88/100 M.NJ.

Conclusíón 12 C30 P2

AlPortido Encuentro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

cÍento) de lo minisfrocton mensuolque conesponda olportido, por

concepto Financiomienfo PÚblico poro e/ Sosfenimienfo de

Act:jdodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor Io contidod

gue osc,e

M.NJ

56,3t0.98 (seis mil frescienfos diez pesos 98/100

c) 3 Folfos de corócter susfoncio/ o de fondo: conc/usiones

lz-C3-Pl, l2-C25-P2 y l2-C3l 
-P2

AI Pofüdo Encuentro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

cienfo de /o minisfroción mensuol que conespondo ol parttdo, por

concepfo Finonctamienfo PÚblico pora e/ Sosfenimiento de

ACUERDO tMpEpAC/CEE /Oe'/2020, QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT E DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRActoN y nANcrAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tn rnoolrtcac¡óru

DEL cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENSUAL DEt nNANctAMIENTo pú¡tlco PARA El año zozo, Qur

n¡clsrRÁ np¡nroo erucurñrnosoêiÀruons¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DIctEMBRE oelnño QUETRANSCURRE;

DERtvADo DE LA sANctóN rupu¡srn poR Er coNsEJo cENERAI DEI tNsTtTUTo NAcloNA[ EtEcroRAt EN LA

REsorUctoNE s tNE/CG822/2OÌó, INE/CGI 532/2017, tNE/CG2s2/2o18, INE/cGl873/2018 e INE/CG'l135/2018.
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Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

ENTO, MEDIA,NTE Et CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

MENSUAT DEt FINANC¡AMIENTO Púsuco PARA Er Año 2020, euE
IOSMESES DE JUIIOA DICIEMBRE DEtAÑO QUETRANSCURRE;

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI EI.ECÍORAT EN tA

Actividodes ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor to contidod
gue osciende o $761.67 (selecienfos sesenfo y un pesos 67/100

M.NJ.

Conclusión 12 C25 P2

Al Pofüdo Encuenlro Sociol uno reducción del 25% (veintÍcìnco por

cienlo) de /o ministroción mens ual que conespon do ol portido, por

concepfo Público poro e/ sosfenimiento de Actividodes ordinorios

t hosto olconzor lo contidod que osciende o
ochocientos treinto y cuotro pesos

,tl.NJ.

reducción de/ 25% (vein:tÍcinco por

que correspondo olportido, por

Público poro e/ Sosfenirniento de

nfeg hosfo olconzor lo contidod
(sesenfo y cÍnco mìl cÍento sefenfo y

reducción de/ 25% (veinlicÍnco por

gue conespondo ol portido, por
co Público poro e/ Sosfenimiento de

nfeg hosfo olconzor lo confidod
de $12,

M.NJ.

Ireinto y ocho pesos 2l ll00

SECREÍARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESÍAIAL ELECTORATACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PER,I,IAN

DEt CALENDARIO P

nrc¡BRÁ r[
DERIVADO DE

RESOIUCIONES
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Conclusión 12 C37 P2

AlPqrtido Encuentro Sociql una reducctón del25% (veintícinco por

ciento) de /o ministracion mensuol que conespon do ol portido, por

concepfo Ftnanciomíento PÚblíco pora e/ Sosfenimiento de

Actividodes Ordinonas Permonenfes, hosfo olconzar lo contidod

de $2,684.57 (dos mil seiscienfos ochenfo y cualro pesos 57/100

M.NJ.

Conclusión I

e) t0 Foltos de corócfer suslonciol o de fondo: conc/usiones

l2-c?-Pt, l2-clo-Pl, I2-cI I -Pl, I2-C\2-PI, l2-CI3-PI,

II-CI4-PI, I2-C22-P2, l2-C43-P2, l2-C44-P2 V l2-C46-P2.

Conclusión 12 C9 Pl

AtPortÍdo Encuentro Socíol uno reducción del25% (veinticinco por

cienlo) de /o minisfroción mensuo/que conesponda alportido, por

concepfo Finonciomienfo PÚbltco paro e/ Sosfenimiento de

Actividodes Ordinortos Permonenfes, hosfo olconzor Io contidad

de $1,026.00 (mìlveintìsérs pesos 00/100 M.NJ.

Conclusión 12 ClO Pl

N Pqfüdo Encuentro Sociol uno reducción del25% (veinlicinco por

ciento) de /o mínisfroción mens uol que conespon do ol partido, por

concepfo Finonciomienfo PÚblico poro e/ Sostenimienfo de

Actividades Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo contidod

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAt D

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRActoN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n ruootrlcaclót¡

DEr cATENDARto pREsupuËsTAt, coN DEÍAttE MENsuAt DEI FINANcIAMIENTo pústlco PARA Et nño zozo. Qur

nrclglnÁ Er pARf,Do ENcuENrRo soc,A¿ MoRE¿os. EN Los MEsEs DE Jutto A DtctEMBRE ort lño QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE tA sANctóH ln¡rpu¡srt poR Et coNsEJo cENERAI DEL lNsTtruTo NAcloNAt EIEcToRAL EN [A

REsOTUCtoNES INE/CG82212016, INE/CGI532/2017, tNE/CG252/2O18, INE/CGI873/2O18 e INE/CGI135/2018.
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de $24,583.88 (veintìcuotio mil quinienfos ochenfo y tres pesos

BB/100 M.N./.

Conclusìón 12 CII Pl

AlPortido Encuenlro sociql uno reducción det2s% (veintÍcínco por

cienlo) de /o ministroción mens uol que conespo ndo ol portido, por

concepfo Financiomiento Público poro e/ sosfenimiento de
Actlidodes Ordinorios Permonenteg hosfo olconzor lo contidod

886.00 (treinto y dos mtl ochocienfos ochenfo y seis pesos

M.N./.

reducción del25% (veìnlicinco por

uolque conespondo olportido, por

Público poro e/ Sosfenimiento de
enfeg hosfo olconzor lo contidod

mÍl trescienfos novento y seÍs

reducción del25% (veinticinco por

que conespondo ol portido, por

Público poro e/ Soslenimienfo de

onentes, hosfo olconzor lo contidod
de $t mil trecienfos noyenfo y cînco pesos

19/t00

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAI.

t
I
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ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DEI. CATENDARIO

n¡crsrnÁ ¡l
DERIVADO DE

RESOTUCTONES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DË I.A COMISION

A,TEDIANTE ET CUAI. SE APRUEBA tA MOOITICICIóII
I. DEI. FINANCIA'I,IIENTO PÚSLICO PARA EI.IÑO ZOZO, QU¡

tos MEsEs DE JUUo A DtctEMBRE on lño eu¡ TRANSCURRE;

CONSEJO GENERAI, DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI EN IA

Pógino 18 de
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ACU ERDO TMPEPAC/ CEE / 085 /2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hsdtr¡þ llotËlrn¡a
de Procno¡ Ëlxlonls
y F¡lî¡ltscló¡ C¡udsdrE

AlPortido Encuenlro Socíol uno reducción del25% (veinticinco por

cienfo de lo minisfroción mensuol que conespondo al portido, por

concepfo Financiomienfo Público poro e/ Sosfenimienfo de

Actividodes Ordinorias Permonenfes, hosfo olconzar lo contidad

de $715,413.00 (sefecienfos quince mil cuotrocienfos frece pesos

s0/r00 M.NJ.

Conclusión 12 C22 P2

Al Partido Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

cienfo de /o minístración mensuol que conespondo ql portido, por

concepfo Financiomienfo Públíco poro el Sosfenimienfo de

Actividades Ordínorios Permonenfes, hosfo olconzor lo cantidod

de $2,041.20 (dos mÍl cuorento y un pesos 20/100 M.NJ.

Conclusíón 12 C43 P2

AIPartído Encuentro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

cienfo de lo mintstroción mensual que conespondo ol porttdo, por

concepfo Finonciomiento PÚblico pora e/ Sosfenimienfo de

Acttvidodes Ordinonos Permonenfes, hosfo olconzor Ia contidad

de $53,6ó7.42 (cíncuenfo ytresmÍlseiscienfos sesenfo ysÍefe pesos

rs/tooM.NJ.

on

AI Portido Encuentro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

ciento) de Io ministroción mens uol que conespon do ol portido, por

concepfo Financiomiento PÚblico poro e/ Sosfenimienf o de

Actividodes Ordino rios Permonentes, hosfo olconzor lo cantidod

ACUERDO tMpEpAC/CEE /Oe'/2020, QUE PRESENTA LA SECREIARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMINtsTRActoN y FrANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moolrtcaclót¡

DEr cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DETALTE MENsuAt DEI FtNANctAMtENro pústlco PARA Et Año 2020, QUE

nrctslnÁ Et p¡Rrrpo ENcuENrRo soc,At MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡t nño QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE tA sANctóN rnpuest¡ poR EL coNsEJo GENERAI DEt tNsTtruTo NAcIoNAL ELEcToRAt EN LA

RESoLUCTONES tNE/CG822l20t6, INE/CG /532/2017,tNE/CG252/2ols. INE/CGI873/2018 e INE/CGIl35/2018.
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AC U E RDO tMP EPAC/ c,EE / O85 / 2O2O
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

de 59.39ó.00 fnueve míl frecienfos novenfo v seís pesos 001100

Conclusíón 12 C46 P2

Al Portìdo Encuentro SocÍol uno reducción det 2s% (veínticinco por

cÍenio) de /o ministroción mens uol que corespo ndo al portido, por

concepfo Finonciomiento Público paro e/ sosfenimienfo de
Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosto olconzor Io cantidod

1.60 (qviníenfos novents y ocho.mil cÍncuenfo y uno

lt00 M

reducción de/ 25% (veÍnticÍnco por

uol que conespon do ol portido, por

Público poro e/ Sosfenimienfo de

onenfet hosfo olconzor lo contidod

uinienfos cìncuenlo y dos pesos gS/lOO

usfoncio/ o de fondo: conc/usiones

t2_c23_P2, t2_C23_P2, t2_C2g_P2,

reduccìón del25% (veinticinco por

cìento) gue corespondo olportido, por
concep Público poro e/ Sosfenimiento de

SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL EIECÍORAI.

mùþ¡útr
ÒÈmElffi
fFrüF.[¡{frür

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DEt CAIENDARIO

n¡c¡¡¡nÁ

DERIVADO DE

RESOTUCTONES

M.N.).

Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE ETTANA DE TA COMISION

MED¡ANTE Et cuAt SEApRUEBA tA moo¡¡lclclót¡
uAt DEL FtNANctAMlENro púsllco pARA Et lño zozo, qur

ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡L tño eue TRANSCURRE;

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN I.A

Pógino 20 de
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I

i*p.pal!
lnsttubtltrelas ,
deProc¿eiElælonþ¡ ,:f
y Pfrl¡EþGlôo Cludrdrß ,'/l

AC U E R DO rMP EPAC/CEE / OBs / 2O2O

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Actividades Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo contidod

de $11,527.16 (once mil quinienfos veinfisiefe pesos 17/100 M.NJ.

ConclusÍón 12 CI6 Pl

AI Pqfüdo Encuentro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

ciento) de /o ministroción mens ual que conespon do al portido, por

concepfo Financiomiento Público poro e/ Sosfenimiento de

Actividodes Ordinorias Permonenfes, hosfo olcanzor lo contidod

de $ó,ó91.77 (seis míl seiscienfos novenlq y un pesos 78/100 M.N.).

Conclusión 12 C23 P2

AlPartido Encuentro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

cienfo) de /o ministroción mensuolque conespondo al portido, por

concepfo Finonciomienfo P,iblico paro e/ Sosfenimienfo de

Actividodes Ordinorias Permonenfet hosfo olconzor Io cantidod

44 (diecínueve mil cienlo veinticuotro pesos 44/100

AI Portìdo Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por

cienfo) de /o minisfroción mensuo/que conespon do alportido, por

concepfo Ftnonctamtento PÚblico pora e/ Sosfenimienfo de

Actividodes Oàrno rios Permonenfes, hosfo olcanzor Ia contidod

de $9,975.09 (nueve mil novecienfos sefenlo y cinco pesos 09/100

M.NJ.

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O85/2020. QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEL cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAILE MENsuAt DEI nNANctAMtENTo púgtlco PARA Et ¡ño zozo. Qur

necrslnÁ E[ p,ARrrpoENcuE¡lrïRosoc,A¿MoREr.os. EN tos MEsEs DE JUtto A DtctEMBRE oelnÑo QUETRANscuRRE;

DERIvADo DE tA sANctóH rt¡pursr¡ poR Et coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo NAcloNAt ElEcToRAt EN tA

RESOTUCIONES INE/CG822/2016, INE/CGI532/2017, tNE/CG252/2018, INE/cGl873/2018 e INE/CGI135/2018.
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AC U E R DO tMP EPAC/ CEE / 085 / 2020

coNsE o
ESTATAT

EtECTORAt

Al Portido Encuenlro sociol uno reducción del2s% (veintÍcinco por

cÍenfo de Io ministrocion mensuol que conespon do of portido, por

concepfo Finonciomiento Público pora e/ sosfenim tento de
Actividodes ordinortos Permonenfet hosfo olconzor ta contidod
de $31,737.74 (treinta y un míl sefecienfos treinlo y siefe pesos

74/ t00 M.NJ.

Conclusión 12 C42 P2

Encuentro Sociol uno reducción del25% (veíntícinco por

de /o ensuo/ que correspondo ol portido, por

úblico poro e/ Sostenimiento de

feg hosfo olconzor lo contìdod

cuorenlo y ocho pesos S0/100

reducción de/ 25% (veínlicÍnco por

nsuo/ que conespondo ol portido, por

Público poro e/ Sosfenimiento de

enfeg hosfo olconzor lo contidod
pesos Ull00 M.N).

_h) t tonciol o de fondo: conclusÍones

t2_c36

SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI. ETECTORAI.

húñkl|lr
Òâ!É.nh-
fffitÌ*ffi

ERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DEt CALENDARIO

n¡crsrRÁ ¡[
DERIVADO DE

RESOT.UCIONES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA IA Moolnclclón
MENsuAt DEr FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et año zo¿0, qu¡

tosMEsEs DE JUUoA DICIEMBRE o¡raño eUeTRANSCURRE;

CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI. ELECÍORAT EN tA

Pógino 22 de
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lñ5ttuÞ llælom
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Conclusión 12 C36 P2

AlPartido Encuentro Sociql uno reducción del25% (veinticinco por

ciento) de /o ministración mens uol que conespon do al porttdo, por

concepfo Financiomienfo PÚblico poro el Sostenimienlo de

Acttvidades Ordinorios Permonenfes, hosfo alconzor lo contidod

de $8,073.00 (ocho mil sefenlo y ires pesos 00/100 M.NJ.

i) I Fatto de corócfersusfon cíol o de fondo: conclusión l2-C45-P2.

Conclusión 12 C45 P2

N Portido Encuentro Sociol uno reducción del25% (veínticinco por

cìento)) de /o ministroción mensuo/ que conespondo ol portido,

por concepfo Finonciomienfo PÚblico poro e/ Sosfenimiento de

Activtdades Ordinorias Permonenfes, hosfo olconzor lo cantidod

de 515,058.18 (quince mil cincuenf o y ocho pesos l8/100 M.NJ.

Folfos de corocter susfoncio/ o de fondo: conclusión

t2_c5t _P2.

Conclusíón 12 CíI P2

At Portído Encuenlro Sociol uno reducctón del 25% (cíncuento por

cienlo) de to minisfroción mens uol que conespon da ol portido, por

concepfo Fínonciamiento PÚblico paro el Sosfenimienfo de

Acttvidodes Ordinor-ios Permonenfes, hosto olconzar to contidod

de 5283.63 (doscíenfos ochenio y fres pesos 63/100 M.NJ.

L..I

ACUERDO TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAL

INSTITUTO Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEr cAIENDARto pREsupuÊsTAL, coN DEIALLE MENsUAL DEt FINANCIAMIENTo púsuco PARA EL año zozo. ou¡

nrclerRÁ Er pART,po ENcuENrRo soc,,Ar. MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUlto A DIcIEMBRE o¡t ¡ño QUE TRANScURRE;

DERtvADo DE rA sANctóN urnpueste poR EL coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo NAcloNAt ELEcToRAt EN tA

RESoTUCIONE S ìNE/CG822/2OI ô, INE/CG/s g2/2o17, ]NE/CG252/2O18, INE/CGI87 3/2018 e INE/CGI l35/2018.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

QUtNcuA aÉg¡¡o rERcERo. Hógose de/ cono cimiento de! tnstituto

More/ense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono, e
efecfo de que procedon ol cobro de /os sonciones impuesfos o/
portido político en e/ ómbito |ocol, en términos de/ ortícuto 4sg,

numerol 7 de lo Ley Genero/ de lnsfifuciones y procedimientos

Electoroleg los cuo/es se horón efecfivos o portìr de/ mes siguienfe

o oquél en gue guede firme codo uno de e//os.

QUrNcuA G¡Égulo cuARro. se insfruye ot tnstituto Morelense de
esos Elecforo/es y Porticipoción Ciudodono gue en términos

ulo 458, n 8 de lo Ley Genero/ de /nsfifuciones y

gue /os recursos oblenidos de /os

nes con bose en lo copocidod

desfinodos ol orgonismo esfofo/

fomento y desorrotto de lo'ciencio,

/os términos de /os disposiciones

mil dieciocho lo Solo Regionol Ciudod

P-62/2018 revoco lo sonción:

de fondo: conc/usión:9 Cl pt

por crento) de lo ministroción

Encuentro Sociof por concepfo
de Finon e/ Sosfenimiento de Act:idodes
Ordinorios olconzor lo contidod que osciende o
I,610 (mil es de Medido y Actuolízoción poro

e/ eiercicio cuyo monto equivole o 9129,766.00

nfos sesento y sers pesos 00/1,00 M.N.).(ctento ve

SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MOREIENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA L¡ luoolnctclóH
DEt CATENDARIO r DEt FTNANCTAMIENTo púsuco pARA Et lño zozo, qu¡
nrcrarnÁ ¡l tos MEsEs DE JUuo A DIcIEMBRE DEr nño eueruNscuRRE;
DERIVADO DE CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAI. ETECTORAT EN TA

RESOilJCTONÊS

I
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htùþúür
ÒFmÊ|ffi
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Uno

ACUERDO
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24. RECURSO DE APELACIóN. El diez de ogosto del dos mil dieciocho, el

Portido Encuentro Sociol interpuso RECURSO DE APELACTÓN en contro DE LA

RESOLUCIÓN lnf/CG873/2018, onte lo outoridod responsoble, lo cuol lo

remitió o Solo Superior el quince de ogosto del mismo oño.

Uno vez recibidos los constoncios de lo presente demondo y ocordodo lo

integroción del expediente SUP-RAP-247 /2018, elveintiuno de ogosto, lo Solo

Superior ocordó reencouzor dicho medio de impugnoción o esto Solo

Regionol, por rozón de competencio.

25. CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017.2018.81 díO

diecinueve de ogosto de dos mil dieciocho, el Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción concluyó lo resolución de los medios de

impugnoCión interpuestos por los portidos políticos y los cooliciones respecto

o los resuitodos de los elecciones ordinorios Federoles poro elegir

Presidente, senoduríos y dipuiociones, reolizodos el primero de julio de dos

mil dieciòcho.

998/2018 e INE/DEOE /2001/2018. Con fechos

ogosto de dos mil dieciocho, medionte oficios

E/DEO Ê12001 /2018, respeciivomente, lo Dirección

orol del lnsiituto Nocionol Electorol remitió oEjecutivo

lo de Prerrogo Políticos del mismo lnstituto los resuliodos de los

citodos elecci les, conforme o lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /085/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAL EI-ECTORAL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISIRACION Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEr cAIENDARto pREsupuEsTAt, coN DEIAIIE MENsuAt DEI FtNANctAMtENTo púsltco PARA Et Año 2020. QUE

n¡clslnÁ ELpART,poENcuENrRosoctÁtMoRE¿os. EN tosMEsEs DEJULtoA DICIEMBRE ortlÑo QUETRANSCURRE;

DERtvADo DE rA sANctóN tmputst¡ poR Er coNsEJo GENERAT DEt tNsTtruTo NAcloNAt EtEcToRAt EN [A

RESOTUC|ONEs tNE/CG822l2Oló, tNE/CG /532/2017,tNE/CG252/2o18,lNE/CGI873/2o'tge INE/CGI135/2018.
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EJ ECUTIVA PERMANENTE DE

DET CATENDARIO

RECIBIRÁ ET

DERIVADO DE TA
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A I.A SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.

Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISION

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA EI AÑO 2020, QUE

tOS MESES DE JUTIO A DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE;

ET CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT EN I.A
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f¡.?{lÕ¡
is"åå4rÍ
,d. ã¿ÍXfrù

11ffi,
.ã,ãanrlrIt:r

É-åËr-åËê
:l-ã{îs^litü
å-âflt-1Êä

äåÃ7Ã'âæ
¡r"r!ñ["rtrt(å r,rËÉ¿I1ìË Ë{aöLÕötåTã. lf, É âilË2('läÖ

tår
FÀltïir¡rS RËVTSLiJ*ia5*¿1(Êlfl lt*¡å"frTlre iÕlh¡'ÀL
r:f.åñTlnÕ ür: L.h. Füfi\¡{St,tilcltþ.* f}äf!ñf)f:ñtåT,lnå

t5¡î\Êlïl,l:'ô r}ËL'TËi!Àßr\J#

lrËff¡ËlMlã HTÌ]} # l[Jf]å'f]ål'\¿#

r¡(¡r{ü.Elñ¡'1"ÁJÉrrAÉTtt]Éì f}{}LlTl{:Û vclTj'lË rÒrqr î.*3.¿\L
r ñ¿tTt{ïr.h

27. RECEPCION Y TURNO DE RECURSO. El veinticuotro de ogosto de dos mil

dieciocho, Lo Solo Regionol recibió lo presente Apeloción, por lo que el

Mogistrodo Presidenle ordenó integror el expediente SCM-RAP-11312018 y

lurnorlo o lo Ponencio o su corgo.

28. SENTENCIA. Con fecho 3l de ogosto del dos mil dieciocho, lo solo

regionol del tribunol electorol del poder judiciol de lo federoción, dictó lo

sentencio correspondiente en el expediente SCM-RAP-l l3/2018, resolviendo

como o conlinuoción se odvierte:

En rozón de lo expuesto y fundodo, esto Solo Regioncl

RESUELVE

Út¡lCO. Se confirmo lo resolución impugnodo en lo que fue

moterio de controversio.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /O85/2O2O, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINlsTRActoN y FIANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n ruootrtcaclót't

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt. coN DËfAttE MENsuAr DEL nNANctAMtENTo pústlco PARA Et año zozo, Qur

nrctslnÁ Er p¡Rlpo ENcuENrRo socrÁ¿ MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUtto A DICIEMBRE o¡t ¡ño QUE TRANScURRE;

DERtvADo DE tA sANctót¡ ln¡rpursre poR Et coNsEJo cENERAI DEL tNsTtruTo NAcIoNAL EtEcToRAL EN tA

REsorUctONEstNE/CG822/20t6,lNE/CGI532/2017,tNÊ/CG2s2/2o18,lNE/ccl873/2o18 e INE/CGI135/2018.
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29. DECLARATORIA DE PÉNOIOE DE REGISTRO DET PARTIDo Potíflco
NACIONAL DENOMINADO ENCUENTRO SOCIII. El dío tres septiembre de dos

mil dieciocho, lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol

oprobó el ocuerdo INE/JGE135/2018, por el que se emite lo declorotorio de
pérdido de registro del Portido Político Nocionol denominodo Encuentro

Sociol, en virtud de no hober obtenido por lo menos el tres por cienlo de lo
votoción vólido emitido en lo Elección Federol Ordinorio celebrodo el

primero de julio de dos mil dieciocho.

PAC/CEJEPR/O3I /20',8. Con fecho trece de septiembre de

o, fue prese por lo Consejerío Electorol o lo Secretorio

IMPEP 1/2018, medionte el cuol solicito se

o lo solicitud reolizodo por el director

otividod de lo unidod técnico de
rgo locoles en reloción con el reintegro

ico locol poro gostos de compoño o

encion con corgo ol finonciomiento

cos.

\ ACUERDO SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
'- INSTITUTO MORETENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EttANA DE tA COMtsloN

EJECUTIVA MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA ¡.e moolnclclót¡
DEI CALENDARIO MENsuAr DEl. FtNANctAMtENTo rúsllco pARA EL año zozo, qu¡
nrclg¡RÁ ¡L ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡l lño que TRANScURRE;

DERIVADO DE CONSEJO GENERAT DEt INST¡TUTO NAC¡ONAI ELECTORAI. EN TA

RESOTUCIONES
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tr**r"*i*n, ftfrrd¡ns*¡{*1 y t-tnnnuiivkf¡td dË &â uftrtåri T*(;il[ä, dç \rnë¡l¡*iht Ëüa lÙå

&r¡erlçç,nc* ftålitÈå l-nm¡ex, ¡lß *n'¡åa fçra !u cç{rÈÊil1ìêfl¡¿} y sàånÊ¡dË} çtrrçsFsrldi.:r1!å"
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31. OF|CIO TMPEPAC/PRES/015/2019. Con fecho diez de enero de dos mil

diecinueve fue emitido por lo Presidencio del este Orgonismo PÚblico Locol, el

oficio IMPEPAC/PRES/OI 5/2019, por el cuol se oiiende el similor

INE/UTVOP L/OOO}]2OI9, como o coniinuoción se odvierTe:

ACUERDO IMP

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CAIENDARIO PRESU

nrcrgrRÁ rt
DERIVADO DE tA

RESOIUCIONES

ENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

Y PART¡CIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

Y FIANCIAM¡ENTO, MEDIANTE E[ CUAI SE APRUEBA TA MODIFICACIóN

MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et EÑO ZOZO, QU¡

tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE DEt AÑo QUE TRANScURRE;

Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL EN tA
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32. oFtcto |MPE

diecinueve, fue

IMPEPAC/CEJEPR/O

o lo coniestoción d

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTIÏUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEI CATENDARIO P

ntclsrnÁ ¡L

DERIVADO DE tA

RESOTUCIONES

¡ l14 ttv'^'"
"-t.ttq,P,

:Alrnpepact
Ðr'f

¡

CÞrUW$úÊq. li{a{nlâr.a ¡iç Ë[.¡. rnirú.drrl ;nül"tt,

$ffih' l¡'rÈïåFåC¡t pl¡Eå¡1gl"g¡ta$¿B

ÅgjHrçi açüflr6råcrûpj æLflfi clü lt{ËJUTljsËLlBo3Ërþû'Ill

ñËs

gk€ tr}! ,lFmüstq pÈsÈ m{*þrtr bn cÈr{tdl trlrj& ôt orEnn ril*rnÉ¡¡ par ¡a¡alb d¡ þ
F"iül4f dn"'!ç¡ çocihËþdôn ú. {rfido ritntrñç,rit* ¿ùt:t ,-ilmËr.{l

ll#luïtfË¡q¡¡ÈlõååfÞsqq f Fr ürtrü üñtif,*F-r!¡E/oo6ÍsojrE. r!€trn.iç.ri üS Ëri

¡ãl¡ú¡ù

ü¡ þlsnrlu¡ r#Fr f$:ir¡JClçúrtÈ

¡¡M*r.g*r
fnn**t* lo* W i¿ns r,,r¡ !t{r *¡d'

frn¡8,,, '' ¡¡l È'

13/2019. El dieciocho de enero del oño dos mil

Consejerío Electorol o lo Presidencio el oficio

el cuol medionte el cuol reolizo comentorios

PL/0008/2019

IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

IES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISION

FrANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuÁ,t sE ApRUEBA l.n nnoor¡tcnclór.l
MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA Et AÑO 2020, QUE

ros MEsEs DE JUuo A DTctEMBRE DEr Año euE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI EIECTORAI EN tA

r{ ÊlNË, ffH
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M" lH t. Al,¡À lËÀËEL LÊ01'¡ TRUEUå

ÇOffiAJËRÁ PRÊSIBEI,JTA DËL Ii¡SIITUTO

i¡lûÊFtËrËË DË FRoç830å åãfrûnåLE$ Y

FûftTICIP*TIÐI-I 6IUÛADÅûTÀ,

tuùÍr¡*Tügsr NDr". a tT de snsto üel ltlâ

ih\ï*p-fi
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d.t''û4ffig ,'I
rrl¡ffi# 'l

s

I

En rs¡ûn de i¿ srgçnda mult{ penüPllEpor aPìc*r. h mi*nafuÞisu¡uesË È01 el lffililutÖ

NagonarËtesto¡.atr*a;r*u oäI.l,'¡än¿dcciuî¡inr¡ e lhlErçç?nr¿orÊ (RË$üLUTlv0

SËÊl,¡NËt), c¡ß rloüw de i;ï{i;üìtsgd.t *tooo'b¿iat * t¡ rêl¡ßiÖn dB hs irdsfinÊ$ d*

ceï$ûils df t{5 ,ngrae*i y -¡Åiui ou lor ændidatot-a.lss ccgori d4 dìFludos locales y

ûyr¡trlðffhnt,)r. conerpor6füJä þ*i*o Eìåclord LgHldrgnottç &1+2015 en É¡

e$tüdô fir i,ügrelor, oanø'rumpllrnient$ Ëslê lnõtil$ts s la misrïû ¡¡sdi¡¡l{ $cuerd{

IMPËPACJûËË{)râ¡¿urs, çon ;;onm roì*rou to¡8,73?'85 (seiçcie*lþr cincuertltl odrt

I *i ;billt; rrËn** v ¡* pesas 8511Û{}. çon rn,fifrrto d€5ûont0d'0 en el ?Slt de

lszßt¡n.l+t$o:&enl,isseieaìÌåvt'oim¡iq*trot'tenÞy*i*peroa-llitoÚ[t,Nl,øtfi]
i äruä p-^a¡*i" n¡na a*littt 

"n 
*iano a¡dinarit: ?Ù!s da 5gË"90s 2t {ïbvar1s y nuwË mil

fl ns'¡ceicnþ:s nr.*v* p,ls* 2{tl0û m.}S

l!

.ÁrfT¡pepac,,'t

sin m¡ä8 ps Ël momccrlû- åÊt(l!.*çtlú lE âfæ¡ün par* f€flfår å u6t'Úd: ¡nl mås aienl* y

disliú0u¡då cÐ.r$id*lã{,åàn. .

AleÀtånì*lìlË

ÉrEc¡,tÌrr.A ÞË

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION C¡UDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMIN]STRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEt cAtENDARIo PRESUPUESTA,L, coN DEÍALIE MENSUAT DEt IINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et EÑO ZOZO, QUT

nrcrglnÁ Et pART,po ENcuENrRo soctl¿ MoRE¿os. EN Los MEsEs DE JUtto A DIcIEMBRE DEt AÑo QUE TRANSGURRE;

DERtvADo DE rA sANctóN ur¡pursrn poR Et coNsEJo GENERAT DEt ¡NsTlTUTo NAcloNA! EtEcroRAt EN tA

REsoructoNEs tNE/ccg22l20t6, INE/Cc/532/2o17. tNE/cG252/2o18. INE/cGl873/2o18 e INE/cGl135/2018.
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33. OFICIO IMPEPAC/CEJEPR /014/2019. El dieciocho de enero del qño dos mil

diecinueve, fue presentodo por uno Consejerío Electorol o lo Secretorío Ejecutivo

el oficio IMPEPAC/CEJEPR/0.l 4/20j9, medionte el cuol solicito un informe de los

multos oplicodos o los portidos políticos en los oños 2014,2OiS,2Ol6,2OlT y 201g,

osí como el entero o lo secretorio de hociendo del gobierno del estodo,
subsecretorio de ingresos y consejo de ciencio y tecnologío del estodo.

. -4rrrnpepäc I
),+.." ú"*¡s tþn-Ér.,Àr& t'tt^..)4-¿ite 

I

tuenravacn, ldsn, ¡ T? dõ,Ëüctü rÞl åöl*
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Érrbtçcre*arJa dÊ Ingrs$o* y Èonrejo de tåeruh y Tecnofogía dd ESfl{û.

$& flr¡ås Fûr êl ffifilr*fil*, .ðprsrççho la ffsclån FffE rsitisräs å u*l€d ml ryÉs atenta y
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114 ¡áþ $þrc Tüåi.fe'i&l'l;,4s*tf,h'i#¡ d# åtÈçF¡¡: ffi lñ
l4.r*.lr'árl i;t{e*Èry ß{rh(r*"$ùrt!*lr-t r]€þrk¡a t¡¡$dâËtuç k¡*rú
f'. üeJryki¡r S#s¡á6¡, öÈxaË{¿¡tg}i{h6U fr{ *êf Þ.{.C. t¡¿fri ìn
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[A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI DEI.

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
y FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sEApRUEBA tA nnoolnctctót¡

MENsuAt DEr FtNANctAMtENTo púguco pARA Et año zozo, que

ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE DEt Año euE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN I.A

| ::*:- Í;,

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CATENDARIO PRESUP

RECIBIRA Et

DERIVADO DE LA

RESOTUCIONES IN
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34. OFICIO IMPEPAC/CEIMA/OI8/2019. Con fecho veiniiuno de enero del oño dos

mildiecinueve, fue presentodo o lo Presidencio eloficio IMPEPAC/CEIMA/O18/2019,

medionte el cuol se reolizon monifestociones ol respecto.
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tr,!,,tlE l|||'{¡&el*r..¡ó,çLrry.ÐÊ5¡r¡¡ ñmi¡¡ddí ff{R¡C'taôùi

c{-å s& ÍËhð¡ffi*td E rîBiq'&tfiõðp{rit*!riryl$Ê"-*tiå:üñ

t¡".r,ll*Èit¡'trF

35. OFICIO TMPEPAC/PRES/053/2019. Con fecho veintiuno de enero del mismo oño,

fue emitido el oficio IMPEFAC PRES/053/2019 en olconce ol similor IMPEPAC

pRES/Ol 5/2019 por el cuol se oliende el diverso INE/UTVOPL/OOO8/2019.

coMlsloN

IHCACTON

2020, QUE

neclglnÁ ELpART,po ENcuENrRosoc,AtMoEE¿os. EN tosMEsEs DE JutloA DIcIEMBRE ort¡Ño Qu¡rRANscuRRE;

DERtvADo DE rA sANc¡óN ttupuesm poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsT¡TUTo NAcloNAt EtEcToRAt EN tA

RESOTUCTONES tNE/Cc82212016, tNË/CGl 532/2017. tNE/CG252/2O18, INE/CGI873/2O18 e INE/CGI135/2018.
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, tl¡¿l'fJs'F,#eqff.;l l,Ê85¡g5g¡lÉ-tã1F

âfl1Îü& ¡-¡Lçålrçü åL ü#¡ãn n{4pFec/ pl*lïh¡S1å¡ffirå

{*¡ *l m¡ff¡oøf l{' d¡thlcnd¡n'dæir .ts 4#¡lrl*B

{t, rawlsrtüi i¡¡&û¡ ¡rd.¡;

S¿*Ët4 tFlt*Ëf$ g*'" t¡¡¡lOt* * csr*ø ,¡¡A¡*a. nS: rÊrr!'q Usfrlp"û For nrr!Éitr d? h
FåûE fs! ¡fËodü.ù E tC¡ F*ryqqJ .Ë/lllg ËgriÉ'dr ftód tn d{ Er,!*rB dÈt

FrËürl 'sfe dad# ftrnF ccrrrçf!¡dün FE FñÉ iCrrutñcodo. €rï-l rurrfftJ
*lFltjTVeËf-ËüütÉfåürtt y ¡{r 6r.*a FRtlfiF¿¡HgruO*f*Utñ' i,rtËF"rtr s br
¡nu#n¡ nçnÛmitrs ør apøcor Ol furtt¡r¡ ñnruh¡ðirrmls lnãlhxl+nri'' rnr:.Ës6{'â de

þtlðf¡rl1ù¡r iöf'pttTÈ¡!ú hftff!,r#îlf q1¡9 hìr&+ trì ùIf r{ft ¿T ÊËfi}orã d0 dmü;f¡fa, crl rôrh¿,

a

lmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALln¡úsbtloËl!ûs
de lroc¿æ¡ Ëlect¡nl¡l
y plrtlþûdón Cludsb¡¡

36. RESPUESTA AL

enero del mismo

oficio presentod

cont¡nuoción:

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CAIENDARIO PRES

RECIBIRÁ ET

DERIVADO DE LA

RESOTUCIONES

JkùË6t#lh*

[¡t. ryr C, årrr¡ h¡rbüI,Laö¡tïruâla,ccn¿årr* nr+ld*rrlã dd lmrlt¡¡tr ¡lorruk¡ru
d* trrOeiner ühcdlErt lrr Í FfftnclF,odËn ClijËtodoÕs.

/CÊJEPR/014/2019.

o por lo Secretorio E

erío Electorol,

Con fecho veintidós de
jecutivo lo respuesto ol

como se observo o

tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT U""OK
Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

y FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tn rnoolnctc¡ón
MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PúBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE orr ¡ño euE TRANscURRE;

Et CONSEJO GENERAI DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT EN tA
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00ÍI

22

i0g5Ër€nü
*"lsÄüx{{uçtôçr

årr{'flt' dtf
b$t¡rafalìu,ir

r;þi i*p.páJ
ii:*frføk.ry

"l

a
ç$m!wüi l¡û{¿ê4 r fl (rt$!'lÞdÈ ffn9

ÉtpdFdrn¿
P rü 9.r ntù

ACUERDO IMPE

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE D

DEt CATENDARIO

RECIBIRÁ Et

DERIVADO DE tA

RESOLUCIONES IN

Flg.uln¡sris úlEÁtù

ËlæltHl lr çÊn**I.úfi

y fr'llflþrrllrl

ttl? {ü${¡rae goruos{;

rpüøoar ¡ omrxiæ€ínûfo2ûtü (ttf{útù ønlffi k

ldqvl|tfra da lG slÊE! ¡Ën¡ki*¡ri lr 
'Èinl¡fÍ¡¡ 

d

¡rtrz ,rflrij¡. û¡ã Þrr !* DarrG¡ah qi{ã¡lhs

tÈIfrag"

.¡l¡tc Cøiimæ

2J
øÉtç

6oeroisir¡

23 Ë.t{Ë lßls'

I

l,¡.r+r

û
I

?

{:uém&ç€ða, î4ërgléå e ëA d6 Êærs dêl e&'!€L

tu*(#io d ËMÞb¡ftí*mü lõ$¡ãukt*:

'rbtdt õ ¿,êåorJN ç:oipdlö dâ clætr Y :flçäsrEg&t-t âl-Eü&i!c¡q-rr$,!**#:Fgt
sç..-3'..-5-o'.*3J_q,ap-i

shr *f o trrerkusr, ÃËìrô¡lâ&u lu {lvttq¡dr¡ {r r¡!¡,#flÞ

þ ftã l* æN¡4{Eñ deçGnïsnjçá .r+I <ii4tiçb eÖË y eÕil* s Ftrttdo Ê:Íe
ÊËe6*¡È¡ætè lá*ütúébri6l. dÈl ¿ldl * ffigfffi d (3Ôblëre drl bt* ,'e
¡turas4 h enlt€d t q Srogt}Jî}tÈ'$A {5qi5 ñ¡l@r þ{ils r ¿M mll <iñlp
bôhb y piE ræ¡ 5g¡ræ H.H.)-

> Sdh#ó3 ¡ÉÉrs:Þr É Þ* dlè6tg çtÈffial# Ëtnú¡tiççç eÊÈts d 'lffEkb 
aot:l' Ftr

oñ mnlo dè.SrÊL lrtö-êdå"e5.

Þ .k*ló'.w lr,w&ó pff ú* Tr¡ãuæl e6&@l f,ntdcwt r¡ loÊ C' EtÛ9r g*l!:ir ATllg\*t.F w moúo d* sçç.grq,ão rl*- ¡a* rqan** Àçd¡#Þ Tff* Fof sloã"3áç'ßo i' d-
R6fd RqaËü Ê?ryÉ* Fe tuñ;ñto de S{¡grã€Ê'pê d ffil deqfiìCs # lëffi| d'
SeoqTêLea"

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEfATIE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA Et AÑO 2020, QUE

tOS MESES DE JUIIO A DICIEMBRE DEt AÑO QUETRANSCURRE;

R ET CONSEJO GENERA! DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN tA

',..t|lrrltl:alnl!:1- Ctù.(,rtrtr1r:i3"''{¡:1f¡rl;.i:i¡;îf, r'ÌJ'"'i"i r'l'i r'ì 'Ãtil "'¡'"1'':rt"
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Impêpac
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

37. OFICIO IMPEPAC/CEAJAC/O2O/2019. Con fecho veintidós de enero, fue
presentodo por uno Consejerío Electorol, onte lo Secretorio Ejecutivo el oficio
IMPEPAC/CEAJAC/020/2019, por medio del cuol solicito se reolicen los gestiones

necesorios o efecto de dor cuento o los instituciones correspondientes sobre los

contidodes recoudodos por concepto de multos de los portidos políticos, entre
otros.

ln¡ifüts tlmþE
dePmÊl€ÊtonlH
YPlldtþodóncludrûnr

lr',l)rrt¡"¡

çu€rr€vçcü, t4sre{ss a ää dç çn'r*rç rjt: ãÓr'å

l{qTPEFAC/ç EA JAÇ,1*¿n¡Iät1å
Þt- EH C. At'¡A !SA.BË| tËçht TfrUÉËÂ
ç"*T*$ËJ FFA PA Ë$TËN,TË ÞËL I HSTITUTO
HfrEËLÊNgË DE ÞIIûCËSO.s ÊLECTÐRALES Y
p¿Rr¡cpnclôH gu:ÞÂEAt{A

*rr{o FãRNAND. tsLurqr*Hfto* Êscoa^n l{JHTt /sçcägïÅRlû Ë.JËCtlTlVt ÞËL ßMpËp&c" I
¡2.:,+$ #,ê

St,r çl Frçs*nla Vçrt$dirt de r.ln ccrd*c] çoludg. ,Jsi mçmq, n¡e olir¡o o uståe:: poura

?f,liE¡Ìr]JtÈã:'e ll*¡/êr,1 c¡ cebo los gestìcñeg l.çfiir,nç* núeÈl:ðfi(]s ü ëf€rt* dç dçr çz-¡cntu
n 1r¡:: l¡rsliir¡cie*ìee y $,ependerxlos <orraspçnuC,çntr¡*, li:å l:û.ntisûç€E r€çÇ'.dodss Éçr
É$i* lnåärlrtð prtr .çåtrçgtrg-dg*mHl-t S fl FbflHJrfi*Êút3h:SãJ_ffifldid-q¡tp$. l!, Êiil ter4r ü
È{ê{tc' dÈ l}* ìrrrur¡k cn ,t¡lgunø rsçoncobilidad ed¡nir¡rElrryuvtr Fçr ill rÈtru5ð èn s4.r

gf¡IEr'l:!.

f,ín mr!5 pwel mûftr*ntru. les,efivto u¡ cardiql rÐlu{r. ç.*fT:dÉclend{}åâ ütËn':iün pre-glùd¡t_

,q"
:ì' ;

{: r: t - ¡ëâ. r¡# {rtuc ißtitÞdirlq, Cw¡idq l"ii¡ù{ ikqtr'!, I tut ¿d,rúrii)srÊ
( cf,,. ¡?.ry, t{s{ l.f4fidå6, ¿ry!ûfl ç*trlFË rr!Ëþi Sei*çi /Uiy8 fh,
¿; r ç U¡. ;sú Ltrq¡ t1?rúr neet¡w Cffiln: f ffi , Éhts{, ; H wr f .\
'; tË ^ l,r. I)¡tt ç+w rrrñ Cã;rjtru i¡tdH Éküyrd ilþÐ tr,
aüÊ Cj Lr-arblù Û¡õfn Ar';tr.rrsrâÞÊ Ê,hl Ëbi*'ã.¡|l¡r,sr¡1
,:i r: F,- &riÌidf4rrrlúlit

38. sOLlclTUD DE !-FGISTRO, coMo PARTIDO PoLíTtcO LocAt. El dío dos de
obril del oño dos m¡ àiêêinuóve, se recibió en lo Direccíón Ejecutivo de::;Ìì,1 .:"' 

: ,,'.:

Orgonizoción y Portidos Po-líticos, escriio firmodo por el Lic. Berlín Rodríguez

Sorio, quien se ostentó con eI corócter de coodyuvonte de los trómites

1i,üi;l

TA SECRETA RIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECIORAI

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
y FtANcrAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA n nnoornceclóH

MENsuAt DEr nNANctAMtENTo púerrco pARA Er eño zozo, eue
ros MEsEs DE JULto A DtctEMBRE o¡r eño euE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN LA

ACUERDO IMPEPA

INSÏIÏUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DET CATENDARIO PRESUP

n¡crelRÁ er

DERIVADO DE tA

RESOT.UCtONES
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necescrios poro optor por el regisiro o nivel locol en esto entidod del otroro

Portido Político Nocionol Encuenlro Sociol en el estodo de Morelos y otros.

39. NOTIFICACIóN AL OPLE MORELOS SOBRE LA PÉRDIDA DE REGISTRO. EI trCS

de obril del dos mil diecinueve, se recibió en este lnstituto lo circulor nÚmero

INE/UTVOPL/230/2019, de fecho veintinueve de mCIzo del mismo oño,

medionie lo cuol se informo o los Presidencios de los Orgonismos Públicos

Locoles, que el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

confirmó lo pérdido del registro del otroro Portido Políiico Encuentro Socicl,

ol no hober olconzodo el tres por ciento de lo votoción vólido emìtido en lo

elección federol ordinorio celebrodo el primero de julio del oño dos mil

dieciocho.

40. TRAMITE DE SOLICITUD. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorql del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dos de moyo del oño dos mil diecinueve, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/051/20'19, medionte el cuol se do

respuesfo o lo solicitud de registro del Portido Encuentro Sociol como Portido

Político Locol, de fecho dos de obril de dos mil diecinueve, por el ciudodono

José Monuel Sonz Rivero y oiros, quien se ostento como delegodo nocionol

del Portido Político Encuentro Sociol en el estodo de Morelos.

41. DTCTAMEN SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO. con fecho diez de junio del

dos mil diecinueve, se opruebo en sesión extroordinorio de Io Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portido Políticos del lnstituto de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono el dictomen sobre lo

solicilud de registro que presentó el otroro Portido Político Encuentro Sociol,

poro su onólisis de fondo;girondo instrucciones o lo Secretorio Ejecutivo poro

que o trovés de esio se presentoro proyecto de ocuerdo que resuelve lo

solicitud de registro ontes citodo.

ACUERDO TMPEPAC/CEE /O85 /2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCÊSOS ELECTO RATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DEfAttE MENsuAt DEt FlNANclAMtENro púgtlco PARA Et lño zozo, Que

nrcralnÁ n p¡ntoo rrucuglv7Ro socr¡t lt¡onr¿os. EN tos MEsEs DE JUtto A DIcIEMBRE ort lÑo QUE TRANSCURRE;

DERIvADo DE tA sANctó¡l ttvtpu¡sre poR Er coNsEJo GENERAI DEt INSTITUTo NAcloNAt EtEcToRA[ EN tA

RESOLUCIONE s tNÊ/Cc822/2016, INE/CG/s92/2017,lNE/cG252/2018, INE/CGI873/2018 e INE/CGl l3s/2018.

\
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42. REGISTRO COMO PARTIDO POIITICO LOCAL. Con fecho cotorce de junio

del dos mildiecínueve, en sesión extroordincrio del consejo estotol electorol,
fue oprobodo el ocuerdo IMPEPEAC/CEE /077 /2019, por medio del cuol
se resuelve sobre lo solicitud de registro como portido político locol del
porfido encuentro sociol.

43. OFtCtO tMpEpAC /PRES/372/2019. El veintiocho de junio de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de este orgonismo
público locol, el oficio IMPEPAC /pRES/372/2019 medionte el cuol se soliciio
lo emisión de diverso documentoción, como o continuoción se odvierte:

ln¡th¡ElloGlãl.6
ds Prsror ËlcctÒrdet
yPüdrmón Cludrû¡i

ACUERDO

DEt CATENDARIO

i;,t,'r Á

¿ lmPetraËt
;*-m-* Í

. rker& .l
¡ I .4.{* .tr- r l

v ^À

:l

¡

. furnnura, 
{r{creån¡ ¡ äß dr¡ur,r,: de }ßif

Ir¡pEFåÁl/¡fiff/ trlr¡ûrs
l¡c, ¡1,,¡*¡r nr¡cnug våmË möå{6ñä
ËilÊum,rng¡ßærååü,to'F *gÉ[f,Ërrut¡Açffiuî*å gEt ätr|t3Åg

fi&r ål P&rr*ñt s Pårå Énvllrk ãn c*dll r;agç- y Þ l¡ ,{Ê.¡, då fcûiõffr,i{f ðü *ûrx *¡ i¡rtkrÉË gå* ff¡CÉiifu! }ti
,rf d €'ód*6 ûê ?tl$lti-¡diñ!* y F {tùß¡llrn*¡rtç¡ Etç¡Cinmþ*.rðrð å' tstðdù dr h{ùfÊl*e ff!* FrrÍÍlbû'r*írititdËdÈl¡ rrü¡Èrã' ñ'¡¡ü ¡l{r!fð r"i* r.pñrlt* lþffiådbÈ}otdúü¡rrËftr¡l5,grðftûthË pür k gdrrslida Er¡"sr¡¡f Èrnxr¡¡ñÀn d4' ¡$nll¡{¡¡¡od&r V Fìfiåt!f,i&ÍiÉarta. irr la prì'i,r,rcrr ,ru¡ídr¡ ardin¡rí¡ dd l? d? lsrrlo,.* ,åûåg-
$¡indõ dldbi,6 d{ÈrJffietuÈ¡ fúr,:hs¡irr(¡Ë:

r Ïfm*{tfetYiâf. StËS4rcil*¡jt¡¡*:i fÞrn!3f¡ühci¡ên!Ë¡, rJ ¡:rs: d{* $.fl.¡tÞ ,fu ft$å quu pøaxrate h
5åtftl{$i6 f,iiêarti$ù tÍ¿|. lnsritutn lllix{ilen¡s éd þrs*¡cd ËlEi:ùrf.Â}rÈ f hrt!Ëi¡ocÉn fu.idld**r I b;
CiùtTftååF f¡Ért ¡irú dt ridnxiir*ir¿Éión f Fn¡nrisnitnlÊ.

r trl. tlltð{lÚfi s, tri¡,älf¡*t¡ É* f.ãipJ. y Êurrrrls úÊ* lñ6r}trfã hiart|rr*e dÉ Èro*!år! ElÈctrdtrl!3, n,
püttidÞtÉìün Ci¡¡d¡d{nq, En çlc¡dapól* can h (rtructøra rårEånr{ã ?ttt{.

il hl¡xtl'ntÐ{¡dñ {¡ þ3. finft*Ûûi {tIt*fildrß rn el f/la¡r¡d áÊ nndíû{iüliáád, ,\úi¡*r¡rlåÉ" {f6ciplt¡s ,.
çôl!{rr{ Ff*s{p{*still.

r ¡,¡lndtñç¡qr*n tÉ çi$nd4rJtr Oeâ ùñåfiç¡¡.]tìeÞt!! pn-hür¡ de t4! ñ¡.siiçü .Vrslllççr r!_,tçrnmgnrF
&¡dðdnnr' Ss{¡{l Bå-rü}ùrêrJ. ÉÉ MüfËlbç.f $årtiidt, dÉ k q*r0lurdrÊ Defif(t*b(* tr¡)s sir¡ic!èxe$ !
fiirúllüi lif.dt¡.Ëti¡ã pcr tl {rnrr¡o r&ñrër¡¡ dql }r¡jt¡hjfo l',¡¡nanel å{¿*¡srü!.

.Éå¡iñl5¡nr}' ünr r!¿ rú¡ni¡rdB j¡¡ d,¡¡¡¡rnçnta¡ ¡rltff çlt¡dçfji, 14 rnll$Ìß *c f;¡lrfr¡{r$ntr ¡ un¡ :¿*¿!6r
r¡tr¡crÉr¡¡rb dcl ÉEfilrlJs É.5tlli¡l Ëlcr:lor.$" pln qrú rß¡tri E84ï¡6t¡dnf ¡rcq nl Fl¡na,

&ll $t$J ßisiltrhr. Euedp a s¡s $rd*ryrtr.

A1Ë¡{TÀI¡ËS/TÊ

*¡i r.r G. ,¡¡rt¡ q.*d {.tðñ r.rså**
d¡,nrdBr¡ Ff{åddrils

'a tø.'.¿ dtrblh¡':ftfa¡ lffi fre¡'{ri* 6 c f¡r* fsf,¿ &ru*¡¡.s*rå¿d¡*i!¡litrÐ&iârate t ,t ¡¡ iw;rùq-iFr!¡-;#*aå<¡àr#ú Mâ !ra$k¡:t**iøi tg*r rwÀ ø*¡*i.6¡ rrv*x **ø,x,r *¡pmg xr¡rri. ú1¡dni iitr¡i l*i&4k,.wr¿*ii, r**ts*i,ì r*ø, **p.*ig,l*+i¡.pt; ;;:; ;;;;;"i4.h¡¡:lkkefle{eN¡á¡ñ, ñ$räFr.í1k k f sÕ &ú!adr ! f'Giar*s.¡¡*rq,r*tx+r¡{¡$,r'} **#¡¡ rq* Àhrtr rñ¡ tuä.¡?*ft ,rr\,.-*,^*røî*;-i;;il;";;*-*-" Lt 3 'a'd
lF ¡&d¡lttRår*dr"Il¿tu¡f .rlFe$Þ*rr lø)È;

TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

INSTITUTO MORETENSE D,E Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE FtANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Ln nnoolnc¡clótt

MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA EI. ¡ÑO ZOZO. qU¡
RECIBIRÁ Et ros MEsEs DE JUuo A DtctE,t BRE o¡teño euETRANSCURRE;
DERIVADO DE tA Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT EN tA
RESOTUCIONES

ri

)

¡":l II
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44. OFICIO IMPEPAC/CEAJAC/'132/2019. El veintinueve de ogosto de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de este orgonismo

público locol, el oficio IMPEPAC/CEAJAC /132/20'19, medionte el cuol se

solicito un informe detollodo de los multos pendienles de oplicoción o los

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

I

rmpe a

I

*rnp*pefcÏ
"*".,.;** ,rr.\ryi%f t
.çç.{røitøFr I

çr"¡B!-f',fl',/Ðç*. ìl5rre$os c ËÈ úe ðûó*tq d* gçlg
tMffi pÅ.t/tEÅJÅË/t ãå/*ôtg

14" EN €. AI{A ISA.EEI LËÓN TftI'IËBÂ
CüNSS.]ËRA Ffr ESIFEF{TË bË[ IIIìPEFÅË.

L¡Ë",JUAh¡ ÁFfrof.irlþ V4l"pHa ftüDfi iÈu E2
fiI.¡€AÈ6AÞfl üÊ DËSÞAËF{ü ÞE ¡..À
sECNETARIÅ. f;.IFçTIT¡VÅ SËL I I{FEPÂC.

Seo el ffiff1ts potrttrfðr ¿te r"¡n ccq"di'rl ¡slud& gsí rniçrrn, ma dlr{o Ë UstÉdÊ$ Fqrq
sÐlìcitûr dç ls ffEnerr¡ ftè* rqçpstursü un infçrm* dstolloéo, sðhre Ét rr.ç*Flh*rÌcntc a _1os

m*lt¡¡s impr¡ertü$ ü lçã pcrtidar polfljcc,: Fendi¡entes de opliewiôn, ordenndas,par xl
Instit¡ts HÈdiçnnl ËþctnroN y. ourodc g ðllc". ¡Ðlicirsc" sÊ tsffeÍ! lt* qpÉiäfles
qdmtaistrotlr¡os y jr*ntfiear nÈ{.ff¿rriå* p,r;rn dor €l dÉblde ruÉF¡ømiårrt¡ en d*mpo y
fçrrru¡.

Lo çnt*.rìcr cori fvndçmçnlo è.q Iå$, *rtí(¡Jloç lü4 ineso ni y d, 4SSl numçral ? de lo L4.
Ësnersi dÉ hsstitLrÉri.Ès I FrççFdimi€ntü:l ElsçtErot€# T Ð!-lhurû5 ËÉ frsrci?n l, ?fl
fff¡ftçn X[Vlii y åå f¡çcsicnes r ¡, ì/ d*i Ëddigo de JnEtrtudiçnçã y F'rrcedlmleinrar
Elacü¡rsåes Þorq ç! Estsdn de l4Õ!-ç!ç8,

n rr,¡is p0{ åi lF-.çm6ntÐ. nqro'd*;icnclc lo rtÈñd¡órt pr¡.¡vidda"

v..

LrC_ cÅ.s,Ê.$

/\'& ["t

,Å{#*!,- p
<: j.Þl 7

..i

i

q

1

t
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'tl
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.:

Êlhd t¡FÌd,l 6{i}túft rrs!ù4itr¡;llt{, (eeùtf.¿ ¿:ãþitt Í*:ttdrr
FtrB r¡C q€trdæ&ratr, rw/.rÊ ù Érts*d Ftrtû n{
fr UBûil* CodñH.im5{. |:,i'¡44s çrrtt1J Ëlq{ lFqt
L.c Jc¡á Lrcrìrr Ffitt Fù¡þFM C'lr!ei4,-t Fnlrtui tjrtml
ùrL tÉbl lifm'ú a'htn (n-.{w'¡ E'rr.(J :*^tsdt
¡¡-rf:eglti+irt'Í:r:. !i

¡*,
.¡- I 1

45. MEMORANDO IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO-281/20'19. Con fecho dos de

sept¡embre del dos mil diecinueve, fue girodo o lo Dirección Ejecufivo de ¡

. ,.^ ,r.*rrol* o ,rr"u'uo o,. .o*rrro *ro*,. EtEcToRAL þACUERDO IMPEPAC/CEE lOEs/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE [A COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EI CUAT SE APRUEBA tA MODIIICACION

,uEsTA[, coN DETALLE MENSUAL DEt FtNANctAMtENTo pÚgtlco PARA Et año zozo, Qut

n¡clsrnÁ EL pART,po ENcuENrRo socr¡¿ MoREtos. EN ros MEsEs DE Juuo A DtctEMBRE ort ¡ño ou¡ TRANSCURRE;

DERtvADo DE tA sANclóN ltvtputsr¡ poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAL EN tA

RESOLUCTONE s tNÊ/Cc822/2016, INE/CGI 532/2017, tNÊ/CG2s2/2O18, INE/CGI87 g/2O18 e INE/CGl135/2018.
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lnrltfi¡b ilo{Glnüa
delroc¿¡GEHorù.
T PülrlprdftCludühln

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ln¡Jñü¡tn

Tcld*¡

Orgonizoción y Portidos Políticos de este Orgonismo Público Locol, el

memorondo IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO-281/2019, por el cuol se instruye lleve

o cobo el informe solicitodo medionte el oficio IMPEPAC/CEAJAC /i32/2Oig.

{'lt',i
u*). '

¡

\$
'trr*Ïlä;ÊF",ffir*t% ûia.*{h{ fl

ûfilmeiç; tfi{trfF,itf;¡sÊlJ4upIfif rú4qr.1ål flüÌ F

tuer¡¡c¡,,.ç*¡i ù,içrcfsr ü ttt då uåörlc.r:e pgl y

de

Y

d* ls Ëacrdivq
Y Pqrltclpqçtðn Ci$rtsdÉ*ld.

qr&råbkrr or.den+s,

155/2019. El veintisiete de septiembre

todo CInte lo Secretorio Ejecutivo de este

IMPEPAC/CEIMA/l 55/2019, medíonte et

o de los multos pendientes de oplicoción

ocreditodo, como o cont¡nuoción se

[A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
y FtANctAMtENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA m rnoolrtc¡clóru

MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púsuco pARA Er tño zozo, eue
tOS 

'I,IESES 
DE JUTIO A DICIEMBRE OET NÑO QUE TRANSCURRE;

R Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI EI.ECTORAT EN tA

CË¡iu!,
¡çbre *{.
dâ

t¡þd!f¡.ç

46.

de dos míl diecin

orgonismo públi

cuol se solicito un

o los portidos p

odvierte:

ACUERDO

INSTITUTO MORELENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DET CATENDARIO P

n¡crsrRÁ er

DERIVADO DE tA

RESOT UCTONES I
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CONSEJO
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ELECTORAL
hsttjb ¡læhûrÈ

y Prrli¡þæfn Oudrdrnr

l¡,

"_fìrmpepäct
lslrÞ k4.r lf
ùtffirn:þrktn If
t rù fþË:Ër t¡d¡d¡il /

Llü.

1:à!l

l,{y{ &:ål:*ai1¡lrl!}n¡ {*yi* ¡ål.teirddri ;$iutf "tr¡sï:r*tudt

üu*mar¡*ra, Mor", a I'! da soptiombre de 2tl$
f ff pE FACJCE tMAll 55J2t1 *

ANTtf'¡þ VÂLPHE RüNËÍGUEZ
t]Ë ÐË$pÅcl{Õ t}Ë LA

DEL IIIIFEFAC,

Sin¡å el pësstlÊ para envisrle un rsrdial saludo, sn atenc¡ón al oflcto

lMpËpÅtiCËÀIÂt113ä201ü madlsnþ etruaf eltun*eio HslataN Elsttoml [ic. Alfredo

Javist .{ríês frasas solicil¡ un informe deisllado sobre lae mullm pendientes da

aplieacÌón a lo* lnstitutos Fç{tlícos reglnndo+ anle *sie trgano eledonal }ocal, las euåleß

fue¡nn qrdÈnadas por el lnslitt¡to Nacional Ëlectoraf me permito hacer de 9u

conoclmleflta que hago mía su pÈlición, molitÐ por el cuat sdicits arflabfemente qrle d
irrfonne recaído a su oficio pueda ær remltk ü å la guscrtta,

Ën el entendkin que dinho inforrns deberå cüntener enlrê 0iraç ffsa$, *tacuedo sm'ltldc

por la autoridad eonesporrdíente, asi rûrna la fechs Ên qlle hubiera sido odenäda, ia

justilìración del pcrque se sncuen{râ pendienle y $ ya causo eslädo 0 së äleuentre

pendiente pcr resoher en algun órgann ¡uridhcionai.

5in peúieular, agrad*em iä åten€ion qm se le hrinde aÌ presenie"

dsT lnstitulo ldorelense
y Farticipaciún'Êiudadan*De

f¡e

47. OICIO IMPEPAC/CEIGB/131/20"19. El treinto de septiembre de dos mil

Ejecutivo de este orgonismo

9, medionte elcuolse solicilo

de oplicoción o los portidos

nuoción se odvierte:

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O85/2O20, QUE PRESÊNTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECIORAt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTRActoN y nANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA t¡ ¡rnoot¡tc¡clót'l

DEL cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DFfAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgtlco PARA E[ Año 2020, QUE

\

.e
n¡crsrnÁ ¡t
DERIVADO DE IA

ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oel aÑo QUE TRANSCURRE;

POR ET CONSEJO GENERAI. DET INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT EN tA

RESOtUctONE S tNElCG822/2OI ó, INE/CGI592/2017, tNE/CG252/2O18, INE/CGI873/2018 e INE/CGl135/2018.
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dePmelo¡ EþÊlordrr
yPlrdr@ftClüdràn

l*

$h
$rmrpspdË n., {

r ì*-

$ [Ë&[T¿

{uprmueçã hìç¡ulcr ¡ S* dË 3üFJifübr* dr Eûlt
| ÞJFI Får/{{ 16 e/ üil¡orc

Iå. ËH Ê, À'{* HATTËI tÉüF* TßIJËBA
çüÍI$SIEHA frME$DËHTË, ËËL ü{SNTUTT
[{ORELËf{&E iÞË FAtCËt0Ë nrEËTüfrArErS T
PAffiçIPAüÉilì¡ GIUDÁ,0åNA.

ilfi . J{tå${ ÁÞ¡rffil¡o liår_üffi EÉ0ñkU[z
[t{çÀRtÅ00 $g uEgFåcHo hE t-û sËûRErARtÅ
ËJËßUÎN'A ffiL ¡ISNTUTü hIOEELEH6E SE
Fft ücF.ço* ELFËT$RÀIHå y FAñÎtffþA*tù* nrunssm¡n_

$*a *l pttt*nh portadcr ds qn Êardlsi ¡al¡¡&. áåi îniåfir rfiË tri$ { U*lüS8.t 6n #ürtçùå{t ål
ofieiç n¡*tttro .tt.*FEF'*#lBËÂJA0f1,3glHF, ål*n$dq Ëûr st tOl{$F.lHRç FfiTATAt
ËLEÊTnRft LlË, f,LFtRg[ü JAVTERÂRlÅ$cÂ*As, rse¡eÈd, snrÊ tfl,rtiçiílê g* tå ${.r*cfiþËt
3g d$ t€ptiüfitbrp dal pgtEenlÊ Ênù, mÊrftnt* *l gJã¿ Ês¡icitil rn rnh,¡rme Uet*lfedo çobi' €l
{lfinpfimiüntù d lffi rflt¡llåñ ir*pn#a* ñ lr,f Ffitlides F*titiçüä pffidù,niE{ de aplícsdon.
*rdscdå* ËÇr6ë lr*li{u*n l$ts¡j'srsl*lêÈtfriål- a*i*ri;r¡u* $* l*,itfr!¡*s äËrefl-}Èt,A$ninixånaîir¡Ex
y Jt'ridir'åå nsËsstri&ç pate *ar s deb¡f* qtr"tsliú?-iêr1lÞ Érì tiér,nFr y fumia. €r1 HãË srnridr
+frprúrr ¡l*ti adhaçiún ã las sdic¡ll$&g ürF¡sqtas sn d ocurre, r*çi¡ladn *n iirer: Eo*
¡¡t***der?.

$i* ç4¡U * por al mornçnlg, le* r*ilBru mi¡ Ènn*dsrãckj,nså

ü "it:J
Lg$ Y

48. OFTCTO |MPE

el oficio IMPEPA

de tomor med

signodo por el Se

odvierte o cont¡n
ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTÊ

DEt CATENDARIO P

RECIBIRA Et

DERIVADO DE TA

19. Con fecho cuotro de octubre medionte

fue convocodo uno reunión urgente, o fin

mplimiento del oficio tNE/SE/l j52/2019,

del lnstituto Nocionol Electorol, como se

TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT *'d{,,
Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA O'* 

"O'''Ny FtANctAMtENTo. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA t ¡ moolrtclclót¡
MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púgtrco pARA Et nño zozo, eur

tos MEsEs DE JULto A DtctEMBRE o¡t eño euE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAL EN tA
RESOIUCIONES 7, tNE/CG252/2018, tNE/cc/873/201I e INE/CcI I3s/2OlB.
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{e ks d*cà.¡r¡hne¡ dx l¡g null¡: ¡.+¡c É{ì.,* !rlrítl,É¡l']

r¡nrlrn*.. ¡¡i r¡on*: ¡n ** fermn1s Êlr0l, b tDm?nlt) ll)
nn al riçlernr ds ltguintlnnrn dr

Ën rstxri¡ i lã rrr¡,firtr' ditl 'f ¡Ð 1 ìje,}{t,,&re ,1È ¡trlg ¿Êfl trrteds, bÉi ú,{)r4ú ,cúû Þ t. Ê¡qud l-ëf,strït ï €{

hl¡ì€tl¡-ri Hrrrri U,¡fÈi1il;, *r1 ìß ûüg 5È prßtårttð 4l üflsÐ Èå{U!ry1fã"¡fi[rt! dtl 5ç¿rrtarie [iuculivr dd
¡tr:,tik¡tr' Htæn¡l Ehctcr*l ¡ aarc itr r*rr¡Lmrar,lu ¡ dtrfiç cliøo ie ðçcfiJó F4n p¡rtÈ fË l¡ Êrrur¿¡¡n'dr
*¡F¡ni¡n*ûcr, qL€ fi: r*flfrl¡ ¡l fsrmntt *9È'jdtr.f.çtf.s flËq¡rlEjtådq F$r pårt$ dÈ lil çsçrdlrtçtóÍ dF

Prrrnqçælirrø 1 F¡¡tldrx *rlltrprs. d{l!Ð RirfËçt$n 4* fÍffiat{#iûlt *nlr*çJa¡g*u ç1ç pt; Ë'e I üP ç{rrrbr¡.dP
:/,¡xg

l¡; rþelri¡:r¡ dc *.s¡niis;ic*, *ilt¡äHt]Ël l.dr n*rhrr l¡ ír¡fsm¡c!Èn rþoieùtr: lilðilËrdråirúËÈt,!Ëd*t
{Ê{r :å¡:! dilrlenÞ¡ Llpr¿ tÊ nrulÌ¡¡, l¡it¡lldn 33 ¡¡umüq¡ dd Wþ¿¡s^ glr h qu¡* rn ¿¡ pËtibl* ücr

r¡.r¡Flí¡'a*r,l¡r * ls,rrllrt¡Èu ¡n *1 ¡rilço Èl ¡*lffrrËi;,

*ptiüp ð ¡+ ðr't*ryrf , rÈ ïüÌ.Bc,t * ¡Jttà tt¿stùrt ut&Éft{p å l¡g l3:3å ml¡t ,# úiå ti? htft 4 ¡¡ç ççt¡¡rç du

;St?. ÈÞ f å sltà {ÊÌ pre3idêftiå. {r!! Êl {i* {!9 lðrr,*r üsi{,nm q tta tvfi't\iwttJAl tun$lilüi€filn å iå þrg,tdäd'

$,!¡ t¡r*¡ls r'¡lrtcis¡1¡¡, ,:¡irÈ BÌ æF;rlyllçrti t$lti$'r.í¡ä dËl ltffÉiãrlÐ fltÇutflç d8l IMPFPÀÉ; ftl ittf ular dø l¡
ËÈrft"clùfi #f Ðfg;{ritîrìÐn, ilÈì hË*fl€ft Ts ti.**?út4ttvi, }* r. Fßqû{[ LÊdÊrr'vrð Y' Êl t'tãå*Îfo HiràrYt T;þÊfÐa,

,ïrn *l¡'e¡ l*¡ø:iç,-¡llf f', *å f l$i3rìl dÈ il¡ S!J/lÍrrl ,rg¡É{L'rçi*. }r r,sllstr t! ti J|/tù| ¡lfdtlt i irilliriåil;d4 ,; ffîË4'.rif drr'

ÅIf lffåti.lEt¡ïE

fd. E¡r f..Xfi¡ lrånl tüdr'l

cÈ!illlcJnrþ p&r$J&ä f+

I q

49. OFTCTO TMPEPAC/P ocho de octubre de oño dos mil

diecinueve, medi odo se solicitó o lo Secretorio Ejecutivo

por porie de lo c¡q de este Orgonismo PÚblico Locol, el

procedimiento o los ocuerdos oprobodos por el Consejo

Genera de INE ución de multos o los poriidos políticos

ACUERDO IMPE tA SECRETARIA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

INSTITUTO MORETENSE DE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE D Y FIANCIAMIENTO. MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DET CATENDARIO [I.E MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE

RECIBIRA Et tOS MESES DE JUTIO A DICIEMBRE DEt AÑO QUE TRANSCURRE;

DERIVADO DE LA Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI EN [A

RESOTUCIONES

It
¡t
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IMPEPAC

solicitud reo

ocho del m

ACUERDO

]NSTITUTO MOREIENSE

EJECUTIVA

DEI. CAI.ENDARIO

n¡crslRÁ

DERIVADO DE

RESOLUC¡ONES

RES/532/2019. Con fecho once de

inueve, medionte el oficio

dío por lo Secretorío Ejecutivo, lo

este Orgonismo Público Locol, el dío

el oficio IMPEPAC/PRES/S32 /2019.

SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTAIAT EI.ECTORAI.

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A CO'I,IISION

MEDIANTE EI. CUAI. SE APRUEBA IA A,IOOITICICIóN

DEt FTNANCTAMIENTo púauco pARA EL tño zozo, oue
tos xrtsEs DE JUuo A DtctEMBRE DEt Año euE TRANSCURRE;

CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAI. EIECTORAT EN I.A

Pógino 44 de

7, tNE / CG252 l2O1 A, NE I Cc / g7 g / 2O1 I e I N E/CGI 1 35/20 I 8.



l**,fl
impepãcf
lfistftrutld¿bæ ,
deFmÉo¡Ë¡æ'lonls I
y PrdDþclôn cludå& Ê /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO IMP EPAC/ c.EE / 085 / 2O2O

ü¡;nr+
ì:'*lL*rt3 rxl:iå

1f

rfifsEt*TE.

¡¡x ç¡þ r:risJm rr'*r *l ¡lplqr btc*r f¡*ir.l,:í¡ l::
wìewdiçT¡e¡lutiç

't *n {:ixrr*fin ç i* p¡$q¡ìr'ri: 'ignil*' {}út iín¡cf 
't''{FEP¡,ff 

pRËs153Ê'çfr 1
g-. mc flsfrfflç

rirrnr¡ * qr-tç' I'r¡r. (rü{,ü{Íi*r'}Êr.'i¡hâü{'r t!rï'ê¿ çr,¡r¡rÊl$ ü*r!BÍäl dål lrrrlitu!ç' NðÊf{tr"ll

Ê16{lff x;. ,Él'Ïlr'¡iri '-: rij\ Lr'}w - } fl* rï*]ti¡s'r '¡:ri üü+k år pøl1i**t Ën e¡ãìrlfir$Û dÉ lrtLYe}3tii'

'ä¡å lf,:::.:r*il ¿,Ul d ¡'*r'{';:rir3 {l'3rcr1ñ ü i* flrqinCçnçi* 'i*'g¡ie Insliluår: tr:cal fþÇîcrÉl'

*qnçí'lçrñ#.çr'L.i
Ittentçt'-¡¡gnl*

.ç*a¿'--w

lilc" J*¡t¡c ffios

Sesrç{afio
Mótq¡sfir* dp

FflÞceco¡ Y üludcrlsr¡c"

PAC/CEJEPR/003/2020. Con fecho

onuolidod medionte oficio

IMPEPAC ICEJ Consejero Enrique Pérez Rodríguez, solicito ol

Secretorio Ejec

Administroción

o los integronies de lo Comisión Ejeculivo de

o los ocuerdos relotivos o lcs multos

pendientes por o dos Políticos con reg¡stro ocredito onte el

Orgonismo Elec

ACUERDO IMPEPAC/C tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT

INSTITUTO MORETENSE DE IES Y PARIICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJ ECUTIVA PERMANENTE DE y FtANcrAMlENTo, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA n moolrtc¡ctót't

DEt CATENDARIO PRESUPU MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo pÚel¡co PARA Et nÑo zozo. Qu¡

n¡crgrnÁ rr tos MEsEs DE JUuo A DIcIEMBRE ort lÑo qu¡ TRANScURRE;

DERIVADO DE ET CONSEJO GENERAT DET INSTIIUTO NACIONAT ETECTORAT EN TA

RESOTUCIONES
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52. APROBACIóN DEL PRESUPUEsTo DE EGREsos pARA 2o2o DEL coBtERNo DE

MORELOS. Con fecho veintísiete de enero de lo presente onuolidod
medionte en Sesión Ordínorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2O2Odel Gobierno de Morelos.

53. PUBLlcAclóN DEt PREsuPUEsTo DE EGREsos pARA 2o2oDEL coBtERNo DE

MORELOS. 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 Ol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O85/2O2O,QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT D

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELËCTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMf NISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAT SE ApRUEBA n mOolr¡CnCtór.¡
DET CATENDARIO PRESUPUESTAI.. CON DETATLE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚgtICO PARA Et NÑO ZOZO, QUE
n¡clglnÁ Et PARflDo ENcuEt{rRo socr¡¿ MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡t año euE TRANSCURRE;
DERIVADo DE LA sANclót¡ rtnpu¡sr¡ PoR Et coNsEJo GENERAT DEr lNsTtTUTo NActoNAt ErEcToRAt EN rA
RESoLUCIONES INE/CG822/2016, INE/CG/532/2017, tNE/cc2s2/2o18, tNE/Cc/873/2018 e tNE/CGl t35/2018.
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4,764,O00

2,382,OOO

Finqnciomienlo por Actividodes de Representoción Político

Finonciomiento Público o Porlidos Políticos por Actividodes

Especificos

54. DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE 2020. Con fechO

doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/024/2020, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgcnismo Electorol Locol, estructurc OrgÓnico, Progromo

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

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

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29

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

Libertod" número 5777.

/a

55. DISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBL¡CO DE PARTIDOS POL|TICOS,

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/A2\/2020, por el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Eleclorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y oc'tividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte

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

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

5ó. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

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

oprobodos en lo Comisión Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento los

ocuerdos relctivos o los sonciones impuestos o los distintos portidos políticos,

de entre los cuoles tombién se odvierte el del Portido Encuentro Sociol

Morelos.

ACUERDO tMpEPAC/CEE /OS5/2020, QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE IA COMISION

EJEcultvA PERMANENTE DE ADMf NtsrRActoN y FrANcrAMlENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n nnoolr¡ctctó¡t

DEt cALENDARto pREsupuEsTAt. coN DEfALtE MENsuAL DEt nNANcTAMIENTo púgttco pARA EL nño zozo, our

neclsrRÁ Er p¡Rrpo ENcuENrRo soct¡t MoRElos. EN ros MEsEs DE JUuo A DIctEMBRE o¡l año QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE rA sANctóH ¡tupursr¡ poR EL coNsEio GENERAT DEt tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAL EN tA

RESoLUctONES INE/Cc822l2016, INE/CG /532/2017, tNE/cG252/2O18, INE/CGI873/2018 e INE/CGI135/2018.
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CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oporlodo
c y l1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrcfo tercero del Código de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respeciivos

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

el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funcíones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogolivos de los condidotos y portidos políticos.

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

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

Polítíco de los Estodos unidos Mexiccnos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pÓrrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

es un orgonismo pÚblico outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independienle en sus decisiones y

funcionomienio y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 4.l, frocción V, opcrtodo B, inciso o), numerol ó de
lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con
el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frqcción vr, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procêdimientos Electoroles, se desprende que es otribución I

t
AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogs/2o20, euE PRESËNTA rA sEcRETARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT er¡cron¡,u¡ff
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI,ECÍORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA, COMISION
EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA N NNOOITICIC¡óT.I

DET CALENDARIO PRESUPUESIAT, CON DETAtI.E MENSUAI. DET FINANCIAMIENTo pÚglIco PARA EI. eÑo zozo. Qur
nrctelnÁ Et PARTDo ENcuENrRo qo¿r¡¿ MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE ort tño euE TRANSCURRE;

DERIVADO DE tA sANclóN nnÞuesrn PoR EL coNsEJo cENERAT DEr tNsTtTUTo NActoNAr ErEcToRAr EN rA
REsotUcloNES tNE/CG822/201ó, INE/CGI 532/2017, tNï/cc2s2/2o18, INE/CGI87 3/2o'ts e tNE/cGt 13sl2ot B.
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del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de

los portidos políticos y ccndidotos, tonio nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Esiodos

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 senlido, señoloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomienio de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

origen privodo, y f'rjoró los límites c los erogociones en los procesos internos

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

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizcción oportuno Y

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

cuenten.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los enlidodes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo eniidod, 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 porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finoncicmiento pÚblico

correspondiente poro sus octividodes.

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

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

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

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETALLE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo púgttco PARA Et lño zozo, Qur

neclslnÁ rt p,anzoo;wcur¡lno socf¡tluongos. EN tos MEsEs DE JUtto A DIcIEMBRE DEt AÑo QUETRANSCURRE;

DERtvADo DE tA sANctó¡¡ llupuestl poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsrlTUTo NACIoNAL EtEcToRAt EN LA

REsorUCtONEs tNE/CG822l2Oló, INE/CG /532/2017,tNE/cG252/2o18, INE/ccl873/2o18 e INE/cGl135/2018.
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Nocionol Electorol, y odemós conforó con un Secretorio Técnico que seró

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su porte el orlículo 190, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, refiere que lo fiscolizoción de los finonzos de
los portidos políticos y de los compoños de los condidotos estorón q corgo
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por conducto de lo
Comisión de Fiscolizoción.

Vf ll. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
ultodes de n, seguimiento y control técnico, es

do uno orotorios reolizodos por medio de
e Fisc revisoró los funciones y occiones

Fiscolizoción con lo finolidod de

procesos de fiscolizocion, occiones

erol del lnstituto Nocionol Electorol.

o Unido

dy

I 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

mientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

e o su corgo lo recepción y revisión

dos políticos, ospirontes y condidotos

, monto, destino y oplicoción de los

recurs tipo de finonciomiento osí como
investigor uejos y procedimientos oficiosos en
moterio de dichos institutos políficos, y según lo

, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Leydispuesto por

Generol de P rtidos políticos deberón presentor

informes de co

comproboción

elecciones resp

como los gostos

ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE

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

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo

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

oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobcjo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

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

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

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

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

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

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

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupueslo de egresos del

lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

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

deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogofivos de los

portidos políticos; por lo que determino y provee los prerrogotivos Y

finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo que

respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol, serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ccuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el c

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O85/2020, Qt E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINlsTRActoN y FIANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n ruootrlclclót't

DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DffAttE MENsuAt DEt FTNANcIAMIENTo pústlco PARA Et ¡ño zozo, Qur

nrclelnÁ Et pARnDo ENcuENrRo soc,A¿ MonE¿os. EN Los MEsEs DE JUtlo A DICIEMBRE orl ¡Ño QUE TRANSCURRE;
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tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus 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
mendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

o Estotol, son los siguientes:

Cívico;

sionol Electorol Nocionol,'

untcocton; Y,

de Género y No Discrímînoción en lo

Xlll. Que ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Finonciqmiento del Consejo EstotolPermonente

electorol del Procesos Electorqles y Porticipoción

es que o continuoción se señolon:

y proyectos gue desono//e Io Direccion
Ejecutivo to;

ll- Emitir o Ia optimizoción de /os progromos

Dîrección Ejecutivo:
ACUERDO SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL

INSTITUTO MOREIENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA ,l,tEDl,ANTE Et CUAI SE APRUEBA rA mOOlf¡ClClóN
DEt CATENDARIO DEr FTNANcIAMIENTo púsrrco pARA E[ eño zozo, qu¡
necrarRÁ e¡. tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡L tño eue TRANSCURRE;
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tlt. Anolizor lo viobilidod de rmplemenfor progromos y proyectos Adiciono/es ol

progromo onuol de octividodes de Io Direccion Eiecufivo, en funcion de /o

osignoción presup uesiof

lV. Etoboror o rendir o/ Conselo Estotol los informes o dicfómenes derivodos de/

ejercicio de sus funciones y someferlos o su conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discufir, modificor y oprobor el onfeproyecfo onuol de/ presupuesfo

de egresos del tnsfituto que /e seo remiüdo por lo Secretorío Eiecufíva poro lo

poslerior oproboción por porfe de/ Consejo Estotol' y

Vt. Etoboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotologo de corgos Y

puesfos de lo romo odministrofívo de/ /nsfifuio y someterlo poro su oproboción

o/Conseio Esfofo/.

t...1

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

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y PorticipociÓn Ciudodono son:

t11...J

l. DirecciÓn Eiecutivo de Orgonizocion y Portidos Políticos;

il. Dirección Ejecutiva de Copocifoción Electorol. Educoción

P articipación Ci u d odo no ;

ttl. Direcctón Eiecvtivo de Administroción y Ftnonciomiento.

A tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

liii

impepa

Cívico Y

t...1

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director

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

lo dispuesto por esle Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisiios del or|ícvlo 97

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

contor con esludios 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /085/2020, QUE PRESENT

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECÎORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMÍNISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA tA MOOITIC¡CIóT.¡

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DEfAnE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púatlco PARA Et nño zozo, Qur

nrctglnÁ Er p¡Rlpo ENcuENrRo soctÁ¿MoREtos. EN Los MEsEs DE JUtlo A DIcIEMBRE oet eÑo QUETRANSCURRE;
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DEL FINANCIAMIENTO PÚBIEO PARA ET AÑO 2@0, QUE

TOS MESËS DE JU I.IO A DICIEMBRE DEI AÑO QUE TRANSCURRE;
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XV. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en sus ortículos 100 y

102 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y

Finonciomiento y de Orgonizoción de Portidos Políticos, en los términos

siguientes:

t...1

Arfículo 100. Son otribuciones de lo Dîreccion Ejecufivo de Orgonizoción y
Porfidos P olíticos los siguienfes:

I. Apoyor Io integroción e instolación y coordînor el funcionomienfo de /os

drsfrifoles y m u nicîpo/es e/ecforoles,.

Iosformafosy de /o documentoción y moteriote.s e/ecforo/es

cforo/es,' de ocuerdo o /os lineomientos y

emifidos poro sornefer/os por conducto del
de /o comisÌón ejecutivo respecfivo;

en los pora tolefecfo emita el lnsfifufo Nocjonof
y dÌstribución de Io documentocîón y

esfob/ecidos por esfe Código, osícomo /os

ciudodono, paro someter/os por

ufivo o lo aproboción delConselb Estoto!;

s y municipo/es elecforoles copios de /os

documentos relocionodos con e/ proceso

de porticípoción ciudodona;

e integror ios expedienfes o fin de que

ufos que conforme o esfe Código debe

esfofo/es, osícomo de /os procesos de

ejecutivo respecfivo los so/icifudes gue
form tendon constituir portîdos políticos tocales, y
reolîzar

e/ regisfro de /os porfidos políticos /ocoles y /o

los portîdos po/íficos nociono/et osí como /os

. 
'.ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE

EJECUTIVA PER'I'IAN

DET CATENDARIO

nrcrstRÁ ¡[
DERIVADO DE

RESOTUCIONES
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conven¡os de cootición, condtdoturo común, f usión, pérdido Y conceloción del

regtstro;

tX. Etoboror los tnformes sobre e/ regisfro de condidofuros que reol¡cen poro

codo eleccíón loc:ol;

X. Vertficor /os minisfrociones que por finonc'iomiento pÚblico conespondon o

Ios porlidos polífrcos con reg¡stro, en los términos prev¡sfos en esfe Código y en

el presupuesfo de egresos respecfivo;

t. Llevor o cobo /os trómifes necesorios poro que los portidos po/íticos puedon

disponer o hocer efecfivos los prerrogofivos o gue tienen derecho;

Xl!. Llevor el tibro de regisfro de /os infegrontes de los orgonos direcfivos de /os

porf,dos políticos, conforme o sus esfotutos y de sus representonfes ocredifodos

onte los consejos estofof disfrifo/es y municipoles elecforoles;

Xtll. Llevor /os libros de regisfro de /os condidolos propieforios y suplentes o

corgos de e/ección poqulor;

Acordar con e/secreiorio Eiecutivo /os osunlos de su competencio;

XV. PresenforolConsejo Estato| o trovés de lo Secreforio Ejecufivo, su progromo

onuol de ocfividodes, uno vez oprobodo por lo comisión ejecutivo respecfivo;

XVl. Coadyuvor en lo renovoción de los outoridodes ouxi/iores municipo/es y

recobar toda ta informocion necesorio relotìvo o los mismos, en términos de /o

dispuesto por to Ley Orgónica Municipolde/ Esfodo de Morelos;

XVlt. Desonollor los octividødes poro goronfízor elderecho de los ciudodonos o

realizar lobores de observoción etectoro! en to Enttdod, de ocuerdo con lo

normotivo que emita ellnslitufo Nocionof y

XVlll. Los demós le confiero esfe Código, el Consejero Presidente' el

Consejo

t...l

Artículo I

Finonciomiento

t. Aptícor los po/íficot no,:mos y procedimienfos poro lo odmínistroción de los

recursos finoncieros y moteríoles de/ lnsfifuto Morelense;

ACUERDO |MPEPAC/CEE /OS5/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTO

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEL cAtENDARIo PREsUPUESTAT. coN DEÍAIIE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PúETICO PARA Et EÑO ZOZO, QUE

REctBlRÁ Er pART,po ENcuENrRo soct¡r MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUtlo A DIcIEMBRE DEt AÑo QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE rA sANctóN nnpu¡sla poR EL coNsEJo GENERAT DE! lNsTlTUro NAcloNAt EtEcToRAt EN tA

REsOrUctoNES tNE/CG822l2Ot 6, INE/CG /532/2017, tNE/cc252/2o18, INE/CGI873/2018 e INE/CGI l35/2018.

Pógino 55 de 93
,Æ



.fT
nrpo,
Òlmgffi ,yÈr!*dóñctu*r ,f/

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

AC U ERDO tMP EPAC/ c,EE / O85 /2020

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDIANTE Er cuAL sE ApRUEBA [A Moolr¡cactór.¡
uAt DEt FtNANctAl tENro púsltco pARA Et Año 2020, euE

ros MEsEs DE JUuo A DIcIEMBRE ottaño qutTRANSCURRE;

CONSEJO GENERAI DET INSTITUTO NACIONAI. ETECTORAT EN tA

II. Orgonizor, dirigir y controlor Io odministroción de /os recursos humonos,

moterioles y finoncîerot osí como /o presfoción de /os servicios genero/es en e/

lnstifuto Morelense,'

Ill. Formulor la propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesfo onuo! de! Instituto

More/ense, poro sersomefído o lo considerocìón de /o Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finoncíomiento, y uno vez oprobodo se furne ol pleno del
Consejo Estotol;

IV- Estoblecer Y operar los srsfemos odmrrirsfrotivos poro et ejercicio y control
presupuesfo/es;

fender /os necesrdodes odminrstrotivos de /os órgonos del Instifuto

y desorrollo profesrbnol del personol

feo mismo gue presenforó o /o Comisión

deA poro su revísión, y posteriormenfe, seró

Estotal.

os y procedimientos de/ Servicio prof esionol

uesfo de eEfresos del lnstitufo More/ense conforme

os e/ finonciomíenfo público ol que tengon

poro que los porfidos po/íficos puedon

finonciamiento públíco seño/odos en esfe

respectívot osí corno /os monuoles

paro que seon sornefidos o revisión de Io
Com y Finonciomiento, y se turnen paro

Estotol;

frovés de /o Secretario Ejecutivo, su progromo
onuol de seo oprobodo por Io Comisión Ejecutivo de

\",
ìacu¡noo

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DET CAIENDARIO

nrc¡BRÁ

DERIVADO DE

RESOIUCIONES
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los Direcciones Eiecutivos y demós oreos, uno vez gue seo oprobodo por Io

Comisión Ejecutivo de Adminrstroción y Finonciomiento, y

XlV. Los demós que /e confiero esfe Código, e/ Consejero Presidenfe, el Consejo

Esfoto| osí como lo comísión eiecufivo respectivo.

t...1

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

Electoroles, estoblece que los portidos políticos locoles tendrón o su corgo

los obligociones que les impongon en lo Ley Generol de Portidos Políticos y

los derivodos de lcs resoluc¡ones que dicte el Consejo Estotol Electorol; osí

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

incumplimíento de los obligociones señolodos en lo normotivo, se

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

XVll. Que el ortículo 51, numeroles l, incisos o), b) y c),2 incisos o) y b) y3,

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

tendrón derecho ol finonciomiento público de sus octividodes, estructuro,

pendientemente de los demós prerrogotivos

nforme o os disposiciones siguientes:

o) Poro el de octividodes ordinorios permonenles

l1i.

a

rmpe a

a

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

Público Locol, trotóndose de portidos polílicos locoles, determinoró onuolmente el

monto fotol por distribuir entre los portidos políticos conforme o lo siguiente:

multiplicoró elnúmero toiolde ciudodonos inscritos en el podrón eleclorolfederolo

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

cinco por cienfo del solorîo mínimo diorio vigente poro el Distrito Federol, poro los

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

lo entidod federotivo, poro elcoso de los portidos políticos locoles.

El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior consliluye el

finonciomiento público onuol o los portidos políticos por sus ocTividodes ordinorios

permonenles y se distribuiró en lo formo que esloblece el inciso o), de lo Bose ll. del

ortículo 4l de lo Constitución Federol.

ACU ERDO rMpEPAC/CEE /085 /2020, QUE PRËSENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMÍNßTRACION Y FIA

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI D

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

NCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA LA MODITICACION

DEL cALENDARTo pREsupuÊsTA[; coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Et lño zozo, eu¡
nrctelnÁ Et pARTrDo ENcuENrRo soct¡¿ MoREr.os. EN ros MEsEs DE JUuo A DTCTEMBRE DEt Año euE TRANSCURRE;

DERtvADo DE rA sANcfót'¡ t¡npursn poR Er coNsEJo GENERAT DEt rNsTrruTo NActoNAt EtEcToRAt EN tA
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de inlerés público:

investigoción socioeconómico y político, osí

os polít¡cos nocionoles, serón opoyodos

un monto totol onuol equivolente ol tres por

oño poro los octividodes ordinorios o que se

el monto totol seró distribuido en los términos

ontes citodo

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

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

MEDIANTE EI CUAI. SE APRUEBA TA A,IODIFICACIóN

DEr FtNANctAMtENTo púsl¡co pARA Et Año 2020, euE

tOS MESES DE JUTIO A DICIEMBRE DEI AÑO QUE TRANSCURRE;

CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN [A

a Los contidodes que, én su coso, se determinen poro codo portido, serón entregodos

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

Codo portido político deberó destinor onuolmente por lo menos el dos por ciento
del finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de los octividodes

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

Poro lo copocitoción, promoción y eldesorrollo delliderozgo político de los mujeres,

codo portido político deberó destinor onuolmente, el tres por ciento del

finonciomiento público ordinorio.

Compoño:

lo elección ueven el Poder Ejecutivo federol o locoly los

del Co lo Cómoro de olguno entidod federotivo, o

en su coso, se le otorgoró poro gostos depolítico

monto to por ciento del finonciomiento público

es ordinoriqs permonentes le conespondo

ueve solomente lo Cómoro de Diputodos

federotivos, o codo portido político nocionol

otorgoró poro gostos de compoño un monto

finonciomiento público que poro el sostenimiento

le conespondo en ese oño, y

odministrodo en su totolidod por los portidos

lo previsto en esto Ley; teniendo que

diez díos ontes del inicio de lo compoño

ento del Consejo Generol del lnstituto en lo
de proroteo puedon ser modificodos

a

a

c) Por octivi

. Lo educoci

como los

medionte

ciento delque

refiere el

estoblecidos

ì¡cuenoo

INSTITUTO MORELENSE

DET CAI.ENDARIO
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DERIVADO DE
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. El Consejo Generol, o lrovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que éstos destinen el

finonciomiento o que se refiere el presenle inciso exclusivomente o los ociividodes

señolodos en lo frocción inmedioto onlerior.

. Los contidodes que en su coso se determinen poro codo porlido, serón entregodos

en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe

onuolmente.

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

fecho posterior o lo último elección, o oquellos que hobiendo conservodo

registro legol no cuenten con representoc¡ón en olguno de los CÓmoros del

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

locoles, tendrón derecho o que se les otorgue finonciomiento pÚblico

conforme o los boses siguienles:

rnpepac

o) Se le otorgoró o codo portido político el dos por ciento del monto que por

finonciomienfo iotol les correspondo o los portidos políticos poro elsostenimiento de

sus octivídodes ordinorios permonenles o que se refiere este ortículo, osí como, en el

oño de lo elección de que se trote, el finonciomiento poro gostos de compoño que

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

oriículo.

b) Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes específicos como

entidodes de interés público sólo en lo porte que se distribuyo en formo iguolilorio.

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

público; lo ley determinoró los normos y requ¡sitos poro su registro legol, los

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

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

sosten¡miento de sus octividodes recibirón finonciomiento pÚblico en los

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

conform¡dod con lo que dispone el ortículo 41, pórrofo segundo, Boses I y ll,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Derivodo de ello, el numerol32,pórr.cfo 1, inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, prevé que es

ACUERDO

INSIITUTO

TMpEPAC/CEE /O85 /2O2O, QUE PRESENIA

MORETENSE DE PROCESOS ELECÍORAtES
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Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
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otribución exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los

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

comento.

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

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

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

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismas se restoró 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 impuestos 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 oplicobles; los cuoles serón utilizodos poro el fortolecimiento
de lo infroestructuro y proyectos estrotégicos en Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción, los cuoles no podrón ejercerse porCI gosto coniente.

XX. Previo ol onÓlisis sobre los deducciones por concepto de multos del
portido político oludido, es preciso estoblecer que el citodo portido político

Encuentro Sociol Morelos, perdió el registro como portido político nocionol
lo cuol fue sustentodo por el lnstituto Nocionol Electorol o trovés de lo
resolución INE/CG 1302/2018, y que posterior o ello el oludido portido político
locol opto por el registro como portldo polítíco locol en esto Entidod
Federotivo, el cuol le fue oprobodo medicnte el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/077 /2019, de conformidod con el derecho que le osiste y en
eso tesituro, se odvierte lo tronsición del otroro Portido político Nocionol

/O85/2O2O^UE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT 
'*';","ÆINSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAT SE APRUEBA LA NNOOITICICIóT.¡
DET CAI.ENDARIO PRESUPUÊSTAI, CON DETAIIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PúBTICO PARA Et AÑO 2020, QUE
n¡clglnÁ Et PARilDo ENcuENTRo socr¡t MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE orr eño euE TRANscuRRE;
DERIVADO DE tA sANclóN rrnpu¡srn PoR EL coNsEJo cENERAL DEL tNsTtTUTo NActoNAt ELEcToRAt EN tA
REsotucloNEstNE/CG822/201ó,lNE/CGIs32/2o17,tN1/cc2s2/2ol8,lNE/ccl87s/2o18e tNE/cclls5/20't8.
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Encuentro Sociol como Portido Político Locol, hoy Encuentro Sociol Morelos,

y onie ello surge lo necesidod de ocloror si los sonciones económicos

otribuidos o pendientes por liquidor del otroro portido político nocionol son

susceptibles de ejecutorse ol hoy poriido político locol.

Al respecto, cobe señolor que lo reguloción de este derecho se encuentro

contenido en los "Lineomientos poro el ejercicio del derecho que iienen los

otroro Portidos Políiicos Nocionoles poro optor por el registro como portido

político locol estoblecido en el ortículo 95, pórrcfo 5, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos", csí como en los "Reglos Generoles oplicobles ol

procedimiento de liquidoción de los Portidos Políticos Nocionoles que no

obtuvieron el porcenloje mínimo de lo votoción estoblecido en lo ley poro

conseryor su registro"

En un primer punto y en lo que intereso en el presente osunto, los numeroles

7 y 18 de los Lineomientos que se refieren en líneos onteriores, señolon por

un lodo, que lo denominoción del poriido político en formocién debe

conservor el nombre del Portido Político Nocionol que perdió su registro,

siempre seguido del nombre de lo entidod federotivo que correspondo y,

por el otro, que poro efectos del otorgomiento de los prerrogotivos de

occeso o rodio y televisión y finonciomiento público, el otroro Portido Político

Nocionol que obtengo su registro como portido político locol no serÓ

considerodo como portido político nuevo Y que, en todo coso, lo

prerrogoiivo que le hoyo sido osignodo poro el oño que corre, le deberÓ ser

otorgodo, siendo hosio el oño colendorio siguiente cuondo deberó

reolizorse el cólculo poro el otorQomiento de los prerrogotivos conforme o lo

votoción que hubiere obtenido en lo elección inmedioto onterior.

Mientros que, el numerol 5, pÓrrofos primero y tercero de los "Reglos

Generoles oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los Portidos

Polítîcos Nocionoles que no obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción

estoblecido en lo ley poro conservo r su registro" estoblecen que si un Portido

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

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

'UESTA[. CON DÉtAttE MENSUAT DEt rINANCIAmENTO pÚstlCO PARA Et aÑO zoZO. QUe

n¡crglnÁ E[ pÁRTrDo ENcuENrRo soc,A¿ MoREros. EN tos MEsEs DE JUtto A DIcIEMBRE oel eÑo QUE TRANSCURRE;

DERIvADo DE LA sANctót¡ rrnpursr¡ poR Et coNsEJo GENERAI DEt lNsTlTUTo NAcloNAt EtEcToRAt EN tA
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Político Nocionol subsiste en el ómbito locol deberó cumplir con lo previsto

en los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro
Portidos Políticos Nocionoles poro optor por el registro como portido político

locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5, de lo Ley Generol de portidos

Políticos y que uno vez concluido exitosomente el trómite de registro como
porlido político locol, constituyéndose como uno persono morol distinto,
tendrÓ o solvo sus derechos sobre los bienes y prerrogotivos provenientes de
recursos locoles que, conforme o lo reportodo en el Sistemo lntegrol de
Fiscolizoción, se encuentren registrodo en lo contobilidod de codo enfidod
federotivo, ol momenfo que se hogo lo declorotorio de pérdido de registro

del portido nocionol, que oún seo porte de lo odminislrcción que se

encuentre llevondo o cobo el lnterventor. El último pórrofo del numerol S

señolo, que el lnterventor montendró en elopo de prevención los bienes
mencionodos en el pórrofo iercero hostq que el portido político obtengo su

registro como portido locol y puedon entregórsele formolmente, o bien,
hosto que hoyo fenecido el plozo poro solicitorlo, en cuyo coso, los bienes
en comento seguirón lo mismo suerte que el resto del potrimonio.

Finolmente, el numerol l3 de los "Reglos Generoles oplicobles ol
procedimiento de liquidoción de los Portidos Políticos Nocionoles que no
obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción estoblecido en lo ley poro
conservor su regislro" estoblece que:

"Los multas pendienfes de pogo no deberan desconforse de /os

ministrociones que /e conespondon of portido político en tiquidacrón de que
se frofe, sino que esfos deberón considerorse en to tisto de créditos. tJno vez
que queden firmes las multos impuesfos por los Orgamsmos Púbticosloco/es
deberon notificarse o /o lJnidod Técnico de Vincutoción con /os Orgonismos
PÚblicos Loco/es, y of Comité Ejecufivo Nocionol de ios portidos po/íficos

conespondienfes, o fin de que se inc/uyon en lo reloción de posivos y e/

lnterventor eslé en posibrf dad de incluirtas en Io /isfo de pretoción, conforme
/o esfob/ece e/ numerol t det ortículo 395 de/ Reg/omenfo de Fiscolìzoción.,,

ACUERDO I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

INSTITUTO Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR.ACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAt SE APRUEBA N NNOOIT¡CECIóH
DEt CATENDARIO PRESUPUESIAL, CON DETATIE MENSUAT DEI. FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et NÑO ZOZO, QUr
nectglnÁ Et PARnDo ENcuENrRo socrA¿ MoREtos. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE ort nño euE TRANscuRRE;
DERIVADO DE tA sANclóN rnpu¡sm PoR Et coNsEJo cENERAT DEr tNsTtTUTo NActoNAr ELEcToRAL EN rA
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En ese orden de ideos, se observo que el poriido político locol conservo el

nombre del portido político nocionol, seguido de lo entidod federotivo,

debido o que ejerció su derecho poro optor por el regisiro como portido

político locol y que de ocuerdo ol crilerio emitido por el lnstituto Nocionol

Electorol en el ocuerdo INE/CG83 /2019 ol obtener el portido político su

registro o nivel locol tiene o sclvo sus derechos sobre los bienes Y

prerrogotivos del portido político nocionol, esto es de conformidod con los

orgumentos sosienidos por el lnstituto Nocionol Electorol cuondo el instituto

se consiituye como portido político locol, el interventor le entrego

formolmente toles bienes y poro efectos de lo distribución de prerrogotivos

no se le considero como portido político de nuevo creoción, sino que estc

se le otorgo en los condiciones del portido nocionol.

Por tonto prosigue, el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo de referencio

sobre el lemo en cuestión que; "portido político locol, en ejercicio del

derecho que le concede el ortículo 95, numerol 5, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, obtengo los bienes y prerrogotivos que le correspondíon

en lo entidod federolivo ol Poriido Político Nocionol que perdió su registro,

justifico que dicho portido político locol se hogo corgo de los deberes y

obligociones en el ómbito locol que formon porte de ese potrimonio, pues

de otro formo no podrío extinguirse lo personolidod jurídico del Portido

Polílico Nocionol, todo vez que no se podrío liquidor el potrimonio en los

términos indicodos en lo Ley Generol de Porlidos Políticos".

En conclusión, eslo outoridod comporte el criterio del lnstituto Nocionol

Electorol en el sentido de "que poro logror uno tronsición ormonioso del

potrimonio que les corresponderío en codo uno de los entidodes

federotivos, es necesorio que los deudos determinodos locolmente, le seon

tronsferidos ol portido político locol de codo entidod federotivo" por lo que

en ese orden de ideos ol hober obtenido el registro como portido político

locol de encuentro sociol en esto entidod federotivo, lo procedente es que
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se cubron los obligociones de pogo que tenío ontes de su registro en virtud

de que si bien es cierio es uno persono morol distinto, ello no le exime de lo
obligoción del otroro 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 portido nocionol que perdió su registro (nombre y polrimonio).

Lo onterior se robustece con todos y codo uno de los criterios, sostenidos en

E/CGB3/2019, oprobodo por el lnstiiuto nocionol Electorol

utoridod o en lo moterio, y que se encuentro

esono s mufondi, combiondo lo que se

bior" los midos en el cuerdo de referencio,

o /os sonciones económicos

de liquidor por porte del otroro portido

lnterventor deberó f ormalizor medionte

e/ represenfonfe legol del Portido

Colimo, en e/ que expresomenfe se

es de pogo, incluyendo mulfos y

uidodos con el potrimonio que /e
o de /os recursos /oco/es gue

ción de conformidod con lo
/os Reglos Genero/es conlenrdos en

e/ Ac

Los rec /e fronsfiero ol nuevo portido locol
Nuevo utilizorse, en primer término, poro

Iiquidor de pogo que tenío el extinto Portido

Nuevo consfifurrse como portido locol en
SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI.

¡NSTITUTO MORELENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A COMISION
EJECUTIVA ,T EDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA Moolnctclóru
DEI. CATENDARIO DEt FINANcIAMIENTo pú¡uco pARA EL año zoao, qu¡
necrelRÁ ¡L tos rr^Es.Es DE JUuo A DtctEMBRE o¡r ¡ño eu¡ TRANScURRE;

DERIVADO DE CONSEJO GENERAT DEt INSÍITUTO NACIONAT EI.ECTORAI EN TA

RESOT.UC|ONES
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entidod, incluyendo /os sonciones económicos que quedoron

pendientes de liquidor.

Só/o en e/ coso de que /os recursos fronsferidos no resu/foron

suficienfes poro liquidar /os sonciones pendienfes en comento, el

portido Nuevo Alíonzo en Colimo deberó cubrirlos con recursos

proptos, debiéndose descontor de /os minisfrociones mensuo/es

que /e conespondo recibir por parte del Orgonismo Público Local

de eso entidod.

t...1

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

Procedimientos Electoroles:

Í1t.'.J

l. Los infrocciones seño/odos en los ortículos onferiores serón sonclonodos

conforme o lo siguienfe:

o) Respecfo de /os portidos políticos:

l. Con omonesfoción público;

ll. Con multo de hosto diez mildíos de so/orio mínimo generol vígente poro el

Disfrifo Federol, según lo gravedod de lo folto. En /os cosos de tnfrocctón o lo

folto, con lo reducción de hoslo el cincuenlo por

del finonciamienlo público que les corespondo,

propogondo político o electorol

seo osignodo por el lnstituto, en

violoción de los dísposiciones de esto Ley, y

V. Fn /os cosos de groves y reiterodos conducfos violotorios de lo Constituctón

y de esfo Ley, especîolmenfe en cuonfo o sus obligociones en moterto de

ACUERDO rMpEpAC/cEE /O85/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

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

DEL cAtENDARto pREsupuEsTAt. coN DEIALTE MENsuA[ DEt FTNANcTAMTENTo púgltco pARA Et nño zozo. qu¡

n¡ctelnÁ Et pARrpo ENcuENrRo soctA¿ MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE o¡L tño euE TRANSCURRE;
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incorpororó en e/ S/

locol

el

OPLE fijoro |os sonciones o eiecufor en e/ mes

en lodo momento, que de exisfir un conjunfo

LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

RATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

N y FIANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tt moolrtctc¡ótr
uE MENsuAr DEr FtNANctAMtENTo púeuco pARA Er tño zozo, eue

ros MEsEs DE JULto A DtctEMBRE o¡t eño euE TRANSCURRE;

Et CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL EN tA

origen y desflno de sus rec ursos, con lo conceloción de su regisfro como porfido
polífico.

L..I

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

dispuesto en el ocuerdo INE/CGó1 /2017, emitido por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, por el que cprobó LINEAMIENTOS PARA Et

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR Et INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT Y

AUTORIDADES JURISDICCIONATES ELECTORAIES, DEL ÁMgITo FEDERAT Y

LOCAL; ASíCOMO PARA EL REINTEGRO O RETENcIóN DE Los REMANENTEs No

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚST¡CO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, SE

odvierte de dichos lineomientos lo siguiente:

r1
Segundo

De /ôs órgonos cornpefenfes

Poro elcurnptìmienfo de los otribuciones previslos en /os presenfes /ineomientos,

osí como ol

Electorolde ocuerdo con el monuol operotivo de/ Sisfemo

ciones /Sf

De

B.

Conforme

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEt CATENDARIO PRESUP

neclstRÁ rr
DERIVADO DE TA

RESOTUCIONES IN

Pógino óó de 93
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conforme ol orden en oue quedoron firmes, en el entend¡do que no podró

desconlorse un importe menor ol eguivo,enfe ol porcenfoje ontes

menc¡onodo.

Si /os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monfo previsio en e/

pórrofo onterior, serón cobrodos en e/ orden en gue se conozcon, hosfo que

gueden completomenle pogodos.

t...1

E/ énfosis es propio

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

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

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAT Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

ÁMslro FEDERAL y LocAL; Así como pARA EL REINTEGRo o RETENcIóru or

LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAM¡ENTO PÚSTICO PARA

GASTOS DE CAMPAÑA, se sostiene el criterio siguiente:

b) Poro lo eíecución de los sonciones el OPIE deberó consideror oue el

descuento económîco no puede exceder del 50% lcincuenfo por cienlol del

fìnancíamíenlo públìco mensuol que reciba el înstiluto pol'iÍ¡co en lo enÍÍdod

poro el desorollo de sus ocfívidodes ordÍnorios.

En ese tenor, es doble señolor que el resoluiivo OÉCltvtO SEXTO del ocuerdo

INE/CG822/20',ó, diclodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol el cotorce d diciembre del dos mil dieciséis, lqs sqnciones

relocionodos con los ineguloridodes encontrodos en el dictomen

consolidodo de lo revisión de tos ínformes onuoles de ingresos y gostos del

Portido Encuentro Sociol, corespondientes ol ejercicio dos mil quince, del

citodo instituio político quedoron en los términos que o continuoción se

ejemplificon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /085/2020, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISIRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEr cATENDARto pREsupuÊslAt. coN DEfArtE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo pústlco PARA Et eño zozo. Qur

n¡clstRÁ ELpARf,Do ENcuENrRosoc,Ä¿MonE¿os. EN tosMEsEs DE JUtto A DIcIEMBRE orteÑo QUETRANSCURRE;

DERtvADo DE tA sANctóN tmpu¡sre poR Et coNsEJo GENERAT DEt lNsTlruTo NAcloNAt EtEcToRAt EN tA

REsorUCtoNEs INE/CG822I2016, INE/CG /532/2017, tNE/cG252/2o18, INE/ccl873/2o18 e INE/CGI135/2018.
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DECIMO SEXIO. Por /os rozones y fundamenfos expuesfos en el Considerondo

18.2.15 conespondienfe ol Comité Dírectivo Eslstol Morelos de /o presenfe

Resoluclón, se impone n ol instîtuto político, /ås sonciones siguienfes:

c) 5Folfos decorócterformol: conclusiones6, t0, fi, t2y 14.

Uno multo equìvalente o 50 (cincuento) lJnìdodes de Medtdo y Acfuolizoción
vigente poro el ejercicio 2016, mîsmo gue osciende o Io contidod de S},6s2.oo
(tres milseiscienfos cincuento y dos pesos 00/100 M.N./.

d) I Folto de coróctersustonciolo fondo: conc/usión 5

ucción del 50% (cincuento por ciento)de /o minisfración mensuol gue

por concepto Finonciomiento público para

Ordînorios Permonenfes, hosfo olcanzor Io

y nueve mil quinienfos vernficrnco pesos

conformidod con e/ ocuerdo oprobodo por

sesión extroordinorio urgente ce/ebrodo

m¡I diecriéis.

o fondo: conclusión 15

por ciento) de /o ministrocîón mensuo/ que

por concepto Finoncìomiento Públîco poro

Ordinorìos Permonenfe,s, hosfo olconzor lo

sesenfo y dos pesos 59/100 M.N.)

onero siguiente:

I PARTIDO ENCUENTRO SOC|AL, por et

mi!þû¡
ÒFuaãÉrb
IF4drðC¡llb

Lo cuol

Por concep

Consejo Ge

rNE/CG822/201

\\
'AcuERDo

nol Electorol, medionte ACUERDO

SECRTTARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI

Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDTANTE EL cuAr. sE ApRUEBA rA Moo¡ncec¡ón
DEr nNANctAmENTo púgllco pARA Et lño zozo, eue

tos MEsEs DE JuuoA DtctEMBRE oneño eutTRANSCURRE;

CONSEJO GENERAT DEI. INSTITIJTO NACIONAI. ETECTORAI. EN tA

INSTITUTO MORETENSE

EJECUT¡VA

DET CAIENDARIO

nrc¡srRÁ

DERJVADO DE

RESOIUCIONES

Pógíno ó8 de
7,,NE/ CG252l201 8, I N E/Cc / s7 3 / 2Ot g e |NE/CG I I 35/201 8.
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lnciso o) multo (5Û UM.4) 3"65".0Õ

lnciso b) reduccwn?5Y" ss,5ä5.oÔ

ln*isc d) reducción 25tG 664.59

Por otro porte, tombién se debe consideror que el resolutivo OÉClmO

QUINTO, inciso c) del ocuerdo INE/CG532/2017, dictodo por el Consejo

Generol del lnstítuto Nocionol Electorol el veiniidós de nov¡embre del dos mil

diecisiete, los sqnciones relocionodos con los irreguloridodes encontrodos

en eldictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos

y gosios del Portido Encuentro Sociol, correspondientes ol ejercicio dos mil

dieciséis, del citodo instituio político quedoron en los términos que o

cont¡nuoción se ejemplificon:

DÉCIMO QU,NIO. Por los rozones y fundomenfos expuestos en e/Considerondo

17.2.t4 conespondienfe o/ Comilé Direclìvo Esfofol Morelos de lo presenfe

Resolución, se imponen ol instifuio político,los sonciones siguienfes:

a) 5 fottos de corócle r formol: Conc/usion es 4, 5, 6, 7 y 8.

uno multo eguívolente o 45 (cuorenfo y cînco) Unidodes de Medido y

Acluatizoción vigenfe.s poro e/ dos mil diecisiefe, equivolente o $3,397.05 (fres

miltrescienfos novenfo ysiele pesos 05/100 M.N.J.

Lo cuol se puede ejemplificor de lo monero siguienle

a

rmpe

ê

s

$

Por concepto de mullos impuestos ol

Consejo Generol del lnstiluto Nocio

INE/CG532/2017, ienemos que:

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, Por el

nol Electorol, medionte ACUERDO

ACUERDO |MPEPAC/CEE /085/2O2O, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT Et

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINlsrRActoN y FrANcrAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n moolrlclctótl

DEt cAtENDARIo pREsupuEsTAt, coN DEfAttE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgllco PARA Et Año 2020. QUE

n¡clslRÁ EL pARrDo ENcuENfRo soc,A¿ MoREros. EN Los MEsEs DE JUtto A DIcIEMBRE oe t lÑo QUE TRANScURRE;

DERtvADo DE tA sANclóN lmpurst¡ poR Er coNsEJo GENERAT DEt lNsTlTUTo NAcloNAt ELEcToRAL EN tA

REsorUCtoNEstNE/CG822/2Ot6,lNE/CGI532/2017.tNE/cc2s2/2o18.lNE/cGl873/2018 e INE/CGl135/2018.

Pógino 69 de 93
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3.3f17-O5$

Por otro porte, tombién se debe consideror que el resolutivo SEXTO del
ocuerdo INE/CG252/2018, dictodo por el Consejo ,Generol del lnstituto

Nocionol Electorol elveintitrés de mozo del dos mil dieciocho, lqs sqnciones
relocionodos con los IRREGULARTDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN

DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE

AL CA OBERNADOR CORRESPONDIENTE AL

RAL L IO 2017- 2018, EN EL ESTADO DE

quedoron en los términos que o
emp

expuesfos en e/ Considerondo 26.6 de Io
ol Pqrlido Encuentro Sociol, los sonciones

o de fondo: conc/usión I

por ciento) de lo mrnistroción mensqol gue

de finonciomìento público poro el
permonenfes, hosfo alconzor Io

fecienfos sefenfo y cuotro pesos S0/100 M.N.)

Lo cuol se pued nero siguiente:

Por concepto d I PARTIDO ENCUENTRO SOC|AL, por et

Consejo Genero

rNE/CG252/2018,

nol Electorol, medionte ACUERDO

'hðurnoo rrnp SECR,EÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL

INSTITUTO MORETENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION
EJECUTIVA MED¡ANTE Er cuAr sE ApRUEBA te moolr¡clclóH
DEt CAIENDARIO DEr nNANctAMtENTo púguco pARA Et Año 2020, euE
n¡c¡ilRÁ ¡L toslt EsEs DE JUuo A DtctEMBRE oelaño queTRANSCURRE;

DERIVADO DE CONSEJO GENERAI. DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL EN TA

RESOI.UCIONES

imporb
RåsolrdÍ'ûos Þé*trro Ouintg" ¡rtcfro c) dçl

oürenro NdC6æAfe0r

Pógino 70 de
7, tNE/cG2s2l2018. INE/CG /s73/2o1g e INE/CGI135/2otB.
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Inciso a) reducción .5S% 3774.50

Tombién se debe consideror que los resoluiivos TERCERO Y QUINTO del

ocuerdo INE/CG873/2018, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol el seis de ogosto del dos mil dieciocho, los sqnciones

relqcionodos del citodo instituto político quedcron en los iérminos que o

confinuoción se ejemplificon:

IFRCERO. En térmtnos de/ considerondo 7 de lo presenfe Reso/ución, se impone

o /os porfidos infegronfes de Io otroro Coolicion "Junios Horernos Hisforio" /os

siguienfes sonciones:

Al Parlido Encuenlro Sociol en lo individuol lo conespondiente ol 27 % del monto

totol de lo sonción equivolenle o uno reduccion del25% (veintíctnco por ciento)

de los minisfrociones rnensuoles que conespondo ol portido, por concepfo

Ftnonciamtento Público poro e/ Sosfenimienfo de Actividodes Ordinorios

Permanentes hosfo olconzor un monto líquido de 5t,348.57 (mìl frescienlos

cuarenla y ocho pesos 57/100 M.N.)

t...1

QUtNlO. En Ìérminos de/ cons¡derondo l0 de Io presenfe Reso/ución, se impone

o los porlrdos integrontes de lo otroro Coolición "Junfos Horemos Historio" los

siguienfes sonciones:

t...1

N Portìdo Encuentro Sociol en lo individuol Io conespondienfe ol 27 % del monto

totolde lo sonción equivalente o uno reducción del25% (veinticinco por ciento)

de /os minisfrociones rnensuoles que conespondo ol portido, por concepfo

Finonciomienfo Públíco para e/ Sosfenimienfo de Acftvidodes Ordinorios

Permonentes hosio olconzor un monto líqurdo de $13,697.85 (frece mil

seiscienfos noventa y siefe pesos 85/100 M.N.)

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActoN y HANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n moolr¡cnclóN

DEt cALENDARto pREsupuEsTAt, coN DETAIIE MENSUAL DEt FTNANCIAMIENTo pústlco PARA Et ¡ño zozo. Que

nrclglnÁ Et p¡Rrpo ENcuENrRo soctÄ¿ MoRE¿os. EN Los MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oel eño QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE tA sANclót¡ ltnpuesm poR Et coNsEJo cENERAL DEt rNsTlTUTo NActoNAL ELEcToRAL EN LA

RESOLUCIoNEStNE/Cc822/201ô,lNE/CGl532/2o't7,tNE/cG252/2Ol8,lNE/cGl873/2O18 e INE/CGIl35/2018.

Pógino 7'l de 93
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tJno mulfo consisfenfe en a 70 /sefenfoi Unidodes de Medrdo y

vigentes poro el ejercício dos mildieclocho olportido Encuentro
que osciende o lo cont¡død de 95,642.00 (cinco mi/ seiscienfos c
pesos 0O/tO0 M.N./.

AC U E RDO tMP EPAC/ CEE / 085 / 2O2O

Acfuolizocion

Sociol mismo

uorenfo y dos

impe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnstlú¡to llorelÉn¡!
dePæsElætoöls
y F¡rt¡rlpåcþtr CludadsË

Lo cuol se puede ejemplificor de lo monero siguiente:

Por concepto de mullqs impuestos ol PARTIDO ENCUENTRO SOC¡AL, por el

Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol, medionte ACUERDO

I N E/CG873 /2018, tenemos que:

Resolutivo Tercero, reducción 25% r..348_57

ffuinto, reducción 25% 13,637.8û

(

De iguol monero deberó tomorse en cuentc los sonciones que se odvierten

en el ocuerdo INE/CGl 195/2018, dictodo por el Consejo Generql del lnstituto

Nocionol Electorol el seis de ogosto de dos mil diecisiete, respeclo del
procedimienlo odminislrotivo soncionodor de quejo en mqleriq de

fiscqlizocÍón, instourodo en contrq de lo por lo coolición "JUNTOS HAREMOS

HISTORIA" integrodo por los Portidos Políticos Moreno, del Trobojo y

Encuentro Sociol, y en específico del Porlido Encuentro Sociol quedoron en

los términos que o conlinuoción se ejemplificon:

NOVENO. Por /os razones y f undomenfos expuesfos en e/ Conside rondo 34.g de
/o presenfe Reso/ución, se impon en of Porfido Encuenfro Socio/ /os sonciones

siguienfes:

d) 2 Foltos f ormal: conc/usion es 9_C2_PI y 9_C3_Pt.

lmpürte
Resolutivos Tercero y Ouinto del ocuerdo

tNË1CG87312018

RESotUCIONES INE/CG822/201ó, INE/CGI532/20't7, tNE/Cc252/2O18, tNE/cG/873/2018 e tNE/CGl't 35/2018.
Pógino 72 de 93
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t...1

e) I Folto de corócier susfonciol o de fondo: conc/usión: 9-C4-P2

Conclusión 9-C4-P2

t|no reduccion del 25% (veintícinco por ciento) de /o ministroctón mensuo/ que

conespondo ol Parlido Encuenlro Sociol, por concepto de Finonciomienfo

Púbtico poro elsoslenimienfo de Acfividodes Ordtnorios Permonenfes, hosfo

olconzor to contidod que osciende o $27,907.0ó (veinfisiete mil novecienfos

síefe pesos 06/100 M.N.j.

DÉC|MO PRTMERO. Por /os rozones y f undomenfos expuesfos en e/ Considerondo

34.tt de io presenfe Reso/ución, se imponen o lo Coolicion "Junfos Horemos

Hisf orio" /os sonciones siguienfes:

o) 16 Fotfos de corócter formol: conc/usiones I2-CI-Pl, 12-C5-Pl, l2 C6-Pl,

l2*c7_Pl, t2_)B_PI,I2*Cl7_Pl,l2-C20_P2, l2-C2l-P2, l2-C26-P2, t2-C32-P2,

I 2. 
-C 

3 4 
-P 

2, t 2 
-C 

3 B 
-P 

2, I 2 
-C 

39 -P2, I 2 
-C 

47 
-P 

2, 1 2 
-C4 

B 
-P 

2 v t 2 
-C 

50 
-P 

2 -

Al Portído Encuentro Socíot uno multo consisfente en 43 (cuorenlo y ires)

Unidodes de Medido y Actuatizocíón poro et ejercicio dos mil dieciocho, cuyo

monto equivole a $3,465.80 (tres mìl cuotrocienfos sesenfo y cìnco pesos 80/100

M.NJ

b) 4 Fotfos de cordcfer susfoncio/ o de fondo: conclusiones l2-C2-P1,

I 2 _C I 8 -P2, I 2 
-C24 -P2 

y I 2 
-C 

30 *P2.

Conclusìón 12 C2 Pl

At Partído Encuenlro Sociol una reducción del 25% (veÎnticinco por cienfo de /o

mínistroción mensuo/ gue conespondo al portido, por concepto Finonciomiento

Público poro elsosfenimienfo de Acftvidodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzor to cantidod de $457.00 (cuolrocienfos cincuenfo y síefe pesos 00/100

M.NJ.

i

a

Impepa

j

Conclusión 12 Cl& P2
ACUERDO TMPEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRES ENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL D

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEI CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETAIIE MENSUAI DET FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA EI.IÑO ZOZO, QUT

neclslnÁ EL p.Anlpo ENcuENrRo soc,Át MoREtos. EN tos MEsEs DE JUtto A DICIEMBRE o¡t año QUETRANSCURRE;

DERtvADo DE rA sANctót¡ llrlputsre poR Er coNsEJo cENERAL DEt tNsTtTUTo NAcloNAt EIEcToRAL EN tA

REsorUCtONEs tNE/CG822/201ó, INE/CG /532/2017, tNE/cG252/2O18. INE/CGI873/2O18 e INE/cGl135/2018.
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AlPañido Encuenlro Socíol uno reducción del25% (veínlicînco por cienta) de Io
ministroción mensuol gue co,Tespondo of portido, porconcepta Finonciomiento
Público poro el Sosfenimienfo de Actîvidodes Ordinorias Permonenteg hosfo

olconzor lo cantîdad de $130.57 (ciento treÍnto pesos S7/I0O M.NJ.

Conclusíón 12 C24 P2

Al PortÎdo Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veinlîcinco por cíenfo) de /o
ministro ci ón mensuo/ g ue cones p o n d o ot portid o, por concep to Fina n ciom jenfo

pora el sosfenimiento de Actividodes ordinorios permonenfes, hosfo

lo contidod de $5,522.88 (cinco mÍl quînÍentos veinlidó.r pesos gg/loo

del25% (veínficinco por cienfo) de Io

ol partido, por concep to Finoncîomiento

Actividodes Ordinor'ios Permonenfes, hosfo

o 56,3t0.98 (seis míl frescienfos díez pesos

o de fondo: conclusiones I2_C3_P I, I2_C2S_P2

del25% (veinlícinco por ciento de lo

ol portido, por concepto Finonciomiento

Actividodes Ordinorias Permonenfes, hosfo

o $761.67 (sefecienfos sesenfo y un pesos

67/r

AlPortido del25% (veintÍcinco por ciento) de lo

ol portido, por concepto Público poro

Ordinorios Permonentes, hosfo olconzor lo

SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

m¡rffi
Òã¡ætffi
yF¡lûtrqüür

¡,ERDO

INSTITUTO MOREIENSE

EJECUTIVA

DEI CATENDARIO

nrcr¡¡nÁ

DERIVADO DE

RESO[UCIONES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUË EMANA DE tA COMISION

MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA Moolnceclót¡
DEt FTNANcIAMIENTo púguco pARA Et lño zo¿0, qur

ros 
^,rEsEs 

DE JUuo A DtctEMBRE o¡t lño qur TRANScURRE;

CONSEJO GENERAI. DET INSTITUTO NACIONAT EIECÍORAI EN TA

Pógino 74 de
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conftdod gue oscien de o $28,834.65 (veinliocho mìl ochocienfos freinfo y cuolro

pesos 65/100 M.NJ.

Conclusíón l2 C3l P2

AI Pafüdo Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veínÍìcínco por cÎenlo) de lo

minisfroción mensuo/gue conesp ondo olportido, por concepto Fínonciomtenfo

Públíco poro elsosfenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzor to contidod que osciende o $ó5,177.19 (sesenfo y cinco mil cíenfo

sefenfo y siefe pesos 80/lOO M.NJ

Conc/usión l2_C4_PI

N Pofüdo Encuenfro Sociol uno reducción del25% (veinficinco por ciento) de lo

ministroción rnensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Finonctomiento

Púbtíco poro elsostenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes hosfo

olconzar lo contidod de $12,838.22 (doce mil ochocientos freinto y ocho pesos

2t lt00 M.N./.

Conclusión l2_C37-P2

AtPartido Encuentro Socio/ uno reducción del25% (veinticinco por cienfo) de lo

ministración mensuol gue corespondo ol porfido, por concepto Finonciomiento

Público paro e! Sostenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

olcanzar lo confidqd de $2,684.57 (dos mi/ seiscienfos ochenf o y cuotro pesos

571r00 M.N.)

e) I0 Faltas de corócter susfoncio/

t2-cto-Pt. l2-cl t -Pl, l2-ct2-Pt,

t 2 -C43 -P2. I 2-C44-P2 y t 2-C46 -P2.

o de fondo:

t2_cI3-Pl,

conc/usiones I 2-C9 -PI,
t2_ct4_PI, I2_C22_P2,

Conclusión 12 C9 Pl

AtPorlido Encuentro SocÍol uno reduccîon del25% (veinticinco por cienfo) de /o

ministroción mensuolgue conespondo ol porfido, por concepto Finoncíomiento

ACUERDO tMpEPAC/CEE /085/2020, QUE PRESENÌA rA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA N MOOI¡ICNCIóI'I

DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAI, CON DETATTE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA E[ AÑO 2020, QUE

n¡clslRÁ EL pART,po ENcUENTRo soc,A¿ MoREros. EN ros MEsEs DE JUuo A DtcIEMBRE ort lño QUE TRANScURRE;

DERtvADo DE tA sANctót¡ u*pursl¡ poR Er coNsEJo cENERAI DEL tNsTtTUTo NAcIoNAL EtEcToRAL EN tA

REsorUCtONEs tNE/CG822l2016, INE/CG /532/2017, tNE/cG252/2o18. INE/CGI873/2018 e INE/CGl135/2018.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

PÚblico poro el Sosfenimiento de Actividodes Ordinorias Perrnonenfes, hosfo
olconzor.lo contidod de $1,026.00 (mít veínfiséis pesos OOlrcO tvt.NJ.

Conclusíón 12 ClO Pl

AI PortÍdo Encuenfro Socíol uno reducción del25% (veînlÍcinco por cíenfo) de /o
ministroción mensuol que co,respo ndo ol portido, por concepfo Finonciomiento

P(tblico poro el Sosfenimiento de Actividodes Ordlnorios Permonente.s, hosto

olconzor lo contidod de $24,583.88 fverntíc uotra mil qurnienfos ochenfo y tres

pesos 88/100 M.N./.

del25% (veínlicínco por cienlo) de Iø

ol portido, por conce pto Finonciomiento
paro el Actividodes Ordinarios Perrnonenfes, hosfo

(treinto y dos mil ochocienfos ochenfo ysers

reducción del25% (veintícÍnco por cíenlo) de Io

al portido, por concepto Finonciomiento

Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

I (ciento verntiséis mil frescíentos novenlo y

del25% (veínticînco por cienfo de lo

ol portid o, por concep to Fi no n cio mie nto
P(tblico Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

19 (díecinueve mÍl frecíenfos novenlø y cinco
pesos 19

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI.

ffiùÍofúr
ÒÈ!äcEffi
fFrüdôn.lrffi

UERDO IMP

INSTITUTO MORETENSE

EJËCUTIVA

DEI CATENDARIO

n¡crarRÁ

DERIVADO DE

RESOIUCIONES

con

Y PARTICIPACION C¡UDADANA, Y QUE EAAANA DE I.A COMIS¡ON

MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n rrnoolncaoó¡¡
DEL FINANcIAMIENTo púsuco pARA Et año zozo, qur

ros MEsEs DE J uuo A, DIcIEMBRE on año eu ¡ TRANsCURRE;

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI. EN IA
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AI Partìdo Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veínÍicínco por cienlo de la

ministroción rnensuolgue conespondo ol porfido, porconcepto Finonciomienfo

Púbtico poro elsosfenimienfo de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzor lo confidod de 5715,413.00 (sefecienfos guince mil cuotrocienfos frece

pesos 50/100 M.NJ.

Conclusìón 12 C22 P2

AI Pofüdo Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veínlicinco por clenfo de /o

ministrocion mensuo/ gue corespondo ol portido, por conce pto Finonciomiento

Público poro elsoslenimienfo de Activtdodes Ordinorios Permonenfes, hoslo

olconzor lo contidod de $2,041.20 (dos mil cuorenla y un pesos 20/100 M.Nr.

Conclusión 12 C43 P2

AlPartído Encueniro Socíol uno reducción del25% (veinticinco por cienlo de lo

ministroción rnensuolgue conespondo ol portido, por concepfo Finonciomiento

Público paro elsostenimiento de Acttvidodes Ordinoríos Permonenfes, hosfo

olconzor lo conttdod de $53,ó67.42 (cincuenfo y fres míl seiscienfos sesenfo y

sr'efe pesos l3/100 M.NJ.

ry
AI Portîdo Encuent¡o Sociot uno reducción del25% (veinlicìnco por cíenfo) de /o

minístroción mensuol gue conespondo ol portido, por concepto Finonciomiento

Público paro el Sosfenimiento de Acfividodes Ordinortos Permonenfes. hosfo

olcanzar Io contidod de 59,39ó.00 lnueve mÍl frecienfos novenfo v seis pesos

o0/t0o M.N.l.

Conclusión 12 C46 P2

AlPorlido Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veinlìcìnco por cienlo) de lo

ministroción mensuolque conespo ndo ol portído, por concep to Finonciomiento

Público pora elsosfenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzor to confídad de $598,051.60 (quinienfos novento y ocho mìl cincuenlo

y uno pesos 60/100 M.N.)

Conclusión .12 C49 P2
ACUERDO TMPEPAC/CEE /O85/2O2O, QUE PRESENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR,ACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUA! SE APRUEBA tA MODIFICACION

DEt cAtENDARto pREsupuËsTAt, coñ ÞEfAttE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo pústlco PARA Et tño zozo, qur

n¡clslnÁ rt p¡nroo rrucu¡runo locl¡¿ luone¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE ort tño QUE TRANscuRRE;

DERtvADo DE tA sANctóH lmpuesrn poR Et coNsEJo GENERAT DEt lNsTlTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN tA

REsOTUCtoNEstNE/CG822/2OI6,lNE/CGI592/2017,tNE/CG2s2l2ot8,lNE/CGI879/2018e INE/CGIl35/2018.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

AI Parlido Encuentro Sociol uno reducción del25% (veintîcînco por cîenlo) de Io
ministroción mensuo/ gue co,Tespondo ol portido, porconcepto Finonciomiento

PÚblico paro el Sosfenimiento de Activídodes Ordinorios Permonenfeg hosfo
olcanzor lo contidod de $12,552.95 (doce míl quínienfos cincuenfo y dos pesos

95/r00 M.NJ.

f) 6 Foltos de corócter susfoncio/ o de fondo: conclusiones l2_cls_pl,
I 2 _C I 6 _P I . I 2 _C23 _P2, I 2 _C23 _P2, I 2 _C2g _P 2, I 2 _C g S _p 2 y I 2 _C42 _p2.

Encuenlro del25% (veinticînco por cÍenfo) de lo

ol portido, por concepto Finonciomienfo
paro el Actividades Ordinoríos Permonenfes hosfo

(once mÍl quinienfos veÍnfisÍefe pesos I 7 / I OO

reducción del25% (veínticînco por cíento) de to

ol portîdo, por concepto Finonciomienfo

de Actividodes Ordrnorios Permonenfes, hosfo

1.77 (seis mÍl seÍscÍenfos novento y un pesos

duccìón del25% (veinficínco por cìenio) de to

ol portido, por concepto Finonciomiento

Actividodes Ordinoríos Perrnonenfes, hosfo

(díecínueve mil cìenlo veintîcuqlro pesos

44/100

reducción del25% (veÍntÍcinco por ciento) de to

do ol portido, por concepfo Finonciomienfo
SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

hülûþûln
ÒF$lngffi
VÈil*.ü¡ïrffi

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DEI CATENDAR]O

nrcrs¡RÁ

DERIVADO DE

RESOTUCIONES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA Moot¡lclctón
MENsuAt DEr F¡NANcIAMIENTo púsllco pARA Er eño zozo, su¡

tos MEsEs DE JUuo A DtctEi/rBRE orl tño eu¡ TRANSCURRE;

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI. EI.ECTORAT EN TA
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

AC U E R DO IMP EPAC/CEE / 085 /2020

IES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

a

Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

Público poro el Sostenimienfo de Actividodes Ordinorias Permonenfes, hosfo

olconzor lo contidod de $9,975.09 (nueve mil novecienfos sefenf o y cinco pesos

0e/r00 M.NJ.

Conclusión 12 C35 P2

AtPorlido Encuenlro Sociol uno reducción del25% (veiniicinco por cienfo de /o

mintstroción mensuo/ que correspondo ol porfído, por concepto Ftnonctomiento

Púbtico poro elsosfenimienlo de Acfivídodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzor to contidod de .531,737.74 (Ireînfa y un mÍl sefecíenfos freinfo y siefe

pesos 74/100 M.NJ.

ConclusÍón 12 C42 P2

AI Psrlido Encueniro Socíol uno reducción del25% (veinlicinco por cienîo) de Io

mínìslroción mensuolque conespondo ol pofüdo, por concepfo Finonciomiento

P(tbtíco poro e/ Sosfenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo

olconzor lo confidod de $3,948.49 (fres mìl novecÍenfos cuarenla y ocho pesos

s0/t00 M.N.).

Conclusión l2-C29-P2

AIPartÍdo Encueniro Sociol uno reducción del25% (veinticinco por ciento) de lo

ministroción mensuoique conesp ondo ol portido, porconcepto Finonciomiento

Púbtico poro el Sostenimrenfo de Actividodes Ordínorios Permonenfes, hosfo

olconzor Ia conftdad de 5613.84 (seiscienfos frece pesos 84/100 M.N.).

h) I Fattos de corócf er sustoncioj o de f ondo: conclusíon es 12 C36 P2.

Conclusión 12 C36 P2

AtPartÍdo EncuentroSocÍot uno reduccion det25% (veintìcìnco por ciento) de to

ministrocian rnensuo/ gue cones pondo ol portido, por concepto Finonciomiento

Púbtico poro el Sosteninrienfo de Acfivtdodes Ordinarios Permonentes, hosfo

olconzor ta cantidod de $8,073.00 (ocho mÍl sefenfo y fres pesos 00/100 M.NJ.

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /O85 /2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA I.I I',TOOITICACIóI,¡

DEL CATENDARto pREsupuEsTAt. coN DËTAttE MENsuAt DEt FINANC|AM|ENTo púgtlco PARA EL nño zozo. ou¡

n¡c¡elnÁ Er pART,po ENcuENrRo soc,A¿ MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JU[to A DtcIEMBRE oet lÑo QUE TRANSCURRE;

DERIvADo DE tA sANctóN ltupuesrn poR Er coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo NAcloNAt EtEcToRAl EN tA

REsoLUCIONE s tNE/Cc822/2Oló, INE/CGI 532/2017, tNE/cG252/2o18. INE/CGI873/2018 e INE/CGl135/2018.
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CONSE¡O

ESTATAL
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Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISION

,IAEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA IA MODIFICACIóN

MENSUAI. DET FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA Et AÑO 2020, QUE

tOS MESES DE JUTIO A DICIEMBRE DELAÑO QUE TRANSCURRE;

CONSEJO GENERAI. DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT EN I.A

Conse

INE/CGI1

ìAC-T'ERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE

UTIVA

CATENDARIO

RECIURÁ EI

DERIVADO DE

RESOTUCIONES

í) I Folto de coróctersusfoncío/ o de fondo: conclusión l2_C4S_p2.

Conclusìón 12 C45 P2

Al Portîdo Encuenho Sociol uno reducción det 25% (veÍnÍicìnco por ciento)) de
lo ministroción mensuol que conespondo ol portido, por concepfo
Finoncìamiento Público poro el Sosfenimienfo de Actividode.s Ordinon'os

Permonenteg hosfo olconzor Ia contidod de $t5,058.18 (quince mÍl cincuenla
y ocho pesos I8/100 M.NJ.

de corócfersusfonciolo de fondo: conclusión 12 CSI p2.

del25% (cincuenla por cienfQ de /o

o I p orti do, por concep to Fina ncio mie nto

Activìdodes Ordinorìos Permonenfes hosfo

ochenfo y fr,es pesos 63/100 /r,l.NJ.

monero siguiente:

I PARTIDO ENCUENTRO SOC¡AL, por el

nol Elecforol, medionte ACUERDO

SECREÍARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EI.ECÍORAI

Pógino 80 de
7, tNE/ cG252 /2018, ¡NE/ cG /87 3/201 I e tNE/ccr I 3s/2ol 8.
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AC U ERDO IMP EPAC/ CEE / 085 / 2O2O

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Resolutivqs Noveno y inÊisûs a) y c),
Décimo Primero, inc¡sos o), bi, c), d), e). f),

h), i), j) del ocuerdo INE/CG1135/4018

Resolutiveñcveno lncisoa)-mutÈcüOUMA) $ 5,64U.0û

lnciso c) reducción e5% Þ e7.st7.t6

Resolutiva Ðécimo Þrirners lnclso c) multo (43 UMÂ) S 3,465,80

lncisc b) reducción 25% !2,4¿L43

lnciso c) rcducción 25% 11o.259.78

lncisø e) reducción ã5% 1,ss5,410.05

lnciso fl reducción 25% 83.518.53

tnciso h) reducción P94 8.073.00

lnciso i) reducción 25% 15.û58r8

lnciso j) reducción ä57. a83.63

Luego entonces, todo vez que el lnsiituto Nocionol Electorol, ho impuesto lo

sonciones respeclivos, que se odv¡erten en los resoluciones INE/CG822/2016,

rNF/r-¿?(?t ltô1 7 NÊ lt-(2t8, lr^19 INF / IN estea-la lnñ1 Q a Ê lt-(?l1?Ã /tn1e

orgonismo público locol deberó ejecutorlo, en términos de lo que prevé el

ACUERDO |MPEPAC/CEE /OS5/2020, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT Et

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIEÇTORAtES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y IIANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAt SE APRUEBA IA MODIFICACIóN

DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEÍATIE MENSUAT DEL IINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA ET AÑO 2020, QUE

REctBtRÁ Er pART,poENcuENTRo soc,A¿MoRE¿os, EN tos MEsEs DE JULto A DtctEMBRE DEt Año QUETRANScURRE;

DERtvADo DE rA sANctóN lmpuesr¡ poR Er coNSEJo cENERAI DEt lNsTtruTo NAcIoNAL EtEcToRAL EN tA

RESOTUC|oNES tNE/CG822/2016, INE/CG /592/2017,tNE/CG2s2/2o18, INE/cGl873/2018 e INE/CGI l3s/2018.
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AC U ER DO tM P EPAC/ CEE / 08s / 2020

ortículo 104, numerol l, inciso r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, ohoro bien en ocotomiento o ello, se procederó

o lo modificoción del colendorio presupuestol, con deiolle mensuol del

finoncicmiento público poro el oño 2020 que recibiró el Pqrlido Encuentro

Sociol Morelos. en el oño que tronscurre, en los términos precisodos por lo
resoluciones en comento.

XXlll. En ese tenor, oprobodo lo distribución del finonciomiento público

osignodo o los pcrtidos políticos con registro ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
correspondiente ejercicio fiscol 2020, y con lo finolidod de dor cobol
cumplimiento o los resoluciones INE/CG822/20'16, INE/CGSï2/2017.

I N E/CG252 120',18, r N E /Cc 87 3 /' 01 e INE/CGrr 35/2OIA con fundomento en

los ortículos 1, pórrofo último, zB, frocción XlX,3g5, frocción l, inciso b),

pÓrrofo Último, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estcdo de Morelos, y 342 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lc
normotividod electorol vigente, ESTA AUTORTDAD ADMIN|STRATIVA

ELECTORAL,

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

EJ SAN en términ os de lo
mondotodo por los resoluciones dictodos por el móximo órgono
odministrolivo electorol, ESTO ES DESCONTAR AL Porfido Encuenfro Sociqt

Morelos., conforme ol onólisis que se reflejo o continuoción:

ACUERDO TMPEPAC/CEE /085/2020, QU E PRÊSENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS E IËCTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR.ACION Y TIANCIAMIENTO. MEDIANTE EL CUAI. sE,APRUEBA n nnoo|TIcecIóH
DEI. CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAILE MENSUAL DET FINANCIAMIENTO PÚATICO PARA Et ¡ÑO ZOZO, QUE
n¡clslnÁ Et PARrrDo ENcuENrRo soc,A¿ Mong¿os. EN tos MEsEs DE JULto A DtctEMBRE oet nño euE TRANSCURRE;

DERIvADo DE tA sANclóH lmpursre poR Er coNsEJo GENERAT. DEL rNsTrTUTo NAcroNAr. EtEcToRAt EN LA

RESOLUCIONEstNE/CG822/2016,INE/CGI532/2017,tNE/cc252/2018.INE/CGI873/2018etNE/CGt 1ss/2018.
Pógino 82 de 93
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMÞÊPAC/CEEI--.1æ?O

ANÁLlsls DE r-A REDucclóN DEL sß DE LA MrN¡srRAc¡óN MENsUAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
DE MORELOS POR CONCEPTO DE F]NANCIAMIENTO PÚEUCO PARA EL SOSTENIM]ENTO DE ACTTV¡DADES

oRDTNAR¡As pERMANENTES HAsrA ALcANZAR l-¡ snNcróN tMpuEsrA PoR EL coNsEJo cENERAL DEL lNE

Monto que represento el 50%

?1¿.7t6.LO

Prerrogdtivo mensuol

S 4¿5.432.20Prêrrogqtivo Mensuol 2O2O

I MERDo SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EtECfORAt DET

INSÍIIUTO MORETENSE Y PARTICIPAC]ON CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION "

EJECUTIVA MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA IA MODIFICACIóN

DEI. CATENDARIO MENSUAT DEt FINANCI,AMIENIO PÚBtIco PARA ET AÑO 2020, QUE

RECIBIRA Et tOS MESES DE JUI.IO A DICIEMBRE DEI AÑO QUE TRANSCURRE;

DERIVADO DE CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT ELECÍORAT EN TA

RESOTUCIONES

46.-O%

2s.oo%

PORCENTAJEc¡UE
REPRESENTA EL DESCUENTO

46-4X

so-ûr

195,593.61s

106.35a.Oss

IMPORTE DESCONTADO

197.193.31S

2t2,7L6..LOÞ

Descuentos de los meses dê Octubre o Diciembre
?o20

Descuento del mes de Julio 2O2O

Descuento del mes de Agosto 2O2O

Descuento del mes de Septiembre 2O2O

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEE.I ---I?O2O

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DEt CATENDARIO

RECI$RÁ Et

DERIVADO DE

RESOTUCTONES

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARÌIIþ EI{CUENTRO SOCIAL

SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAI

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et AÑO 2020, QUE

TOS MESES DE JUIIO A DICIEMBRE DEIAÑO QUETRANSCURRE;

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAT EN TA

Soldo

s

s

s

Soldo

s

Soldo

s

Soldo

s

s

S t,sasJgs.sz

Descuentos oplicodos o

lo prenogotivo mensuol

s
:

3,652.00 Julio 2020,

99,525,00s ?020.Julio

Descuentos oplicodos o

lo prenogotivo mensuol

$ Julio 2020.66?,59

,0s3,397s 20e0.Julio

Desarentos oplicodos o

lo prcnogotivo mensuol

3n4.50s 2020,Julb

Descuentos opliodos o
lo prerrogotivo mensuol

1348.s7s 2020,Julio

13,697.80s ?020.Julio

¡i-¡r

ii:'i;

ì:Ìr,
::.::
lt'

ftæ

M

.SANCIONES 
II'IPUESTAS POR ET INE MEDIAìITE REsoLUcIoNEs

rilvcG8z2/20r6, tNVCc/$e/20r7, lNUcczs2/2018, INVcG/873/20r8 e
NVCGlr35Æ018

o), c), b)y

rc
"w

lnciso o) reff

Resolutivos Tercem y

s{i

Resolutivo Tercero, reduæ

Quinto, rcducción 25!

Pógino 84 de
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lnrdt¡to Xælræ
deFMsEMoElea
y P¡rl¡dpaeþõ Cludad¡ø

Resolutivo Noveno lnciso o), multo (70 UMA) S 5,642.00 Þ

ACU ERDO TMPEPAC/ CEE / O&s /2020

5,642.00

s 3,465.80

rmpe a

Resolutivo Décimo Primero lnciso o) multo (43

UMA)
s 3,465.80

Soldo

$

Þ

$

s

S ts,¿eo.az

s

$ 1,489,0s2.00

$ 1,384,693.9s

$ 1,276,33s.90

S 1,169,977.8s

S i,063,619.80

s 1,063,619.80

S ze,osg.gg

s

S L¿et.oz

s

Þ

s

S 1,063,619.80

Julio 2020.

Julio 2020.

Julio 2020.

Julio 2020.

Agosto 2020.

Septiembre

2020.

Agosto 2020.

Septiembre

2020.

0ctubre

2020.

Noviembre

?020.

Diciembre

2020.

Agosto 2020.

Septiembre

2020.

Julio 2020.

Septiembre

2020.

Julio 2020.

Septiembre

2020.

Descuentos oplicodos o

lo prerrogotivo mensuol

lnciso c) reducción 25% $ ¿z,goz.oo s 27,907.06

lnciso b) reducción 25% s 12 L21 A?: 12,42r.43

94,713.51

lnciso c) reducción 25% S ilo,asg.ze

s 15,486.27

S too,sse.os

ê 106,3s8.0s

S too,¡sa.os

lnciso e) reducción 25% S t,sgs,¿to.os

s 106,358.05

S too,¡se.os

lnciso i)reducción 25% 15,058.18 15,058.18

lmporte

Resolutivos Noveno y incisos o) y c), Décimo

Primero, incisos o), b), c), d), e), f), h), i), j) del

ocuerdo INE/CG1135/2018

11,584.54

lnciso 0 reducción 25%

72,033.99

6,641.33

lnciso h) reducción 25%

1,431.67

lncisoj) reducción 25% 283.63 s 283.63

Totol
1,988,196.97 9?4,5n.r7

PAGINA 2 DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O85/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJECUIIVA PERMANENTE DE ADMINISIRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACIóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI. CON DETATIE MENSUAT DET TINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA ET AÑO 2020, QUE

REctBtRÁ Er p¡Rlpo ENcuENrRo soc,Ar MoREr.os. EN ros MEsEs DE JUuo A DTctEMBRE DEt Año QUE TRANSCURRE;

DERtvADo DE tA sANctót¡ llt¡puesr¡ poR Et coNsEJo GENERAI DEt TNsTITUTo NActoNAt EtEcToRA[ EN LA

REsotucloNEstNE/cG822/2016,1NE/CGl532/2o17,tNE/Cc2s2/2ol8.lNE/cGl873/2018 e INE/CGl135/2018.
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En ese tenor se estimo que lo procedente es modificor el colendorio
presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

ejercicio fiscol del oño 2020, que recibiró el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, en

específico duronte los de julio o diciembre del oño que tronscure; derivodo

de lo sonciones impuestos por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol

en los resoluciones ¡NE '^^ îtó INE/cGs32 rl7 ¡NE/cG2s2 ,ìlg

como se desprende del colendorio

n detolle mensuol del finonciomiento público del oño 2020,

contin corre ogregodo como ANEXO UNICO

erdo y grol del mismo.

ACUERDO SECRETARIA EJECUT]VA A¡. CONSEJO ESTATAI. ELECÍORAT

INSTITUTO MORELENSE Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMIS¡ON

EJECUTIVA ,ì EDTANTE Er cuAr SEApRUEBA Lt moolnc¡clóN
DEt CAI.ENDARIO MENSUAI DET FINANCIAMIENTO púellco PARA Er tño zoao, eu¡
necrsrRÁ rL tos MEsEs DE JULloA DIC|EMBRE o¡laño eUETRANSCURRE;

DERIVADO DE CONSEJO GENERAI DEI INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT EN IA
RESOTUCTONES

Pógino 86 de
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE /OS5 /2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ËLECÍORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAI SEAPRUEBA tA MODIFICACIóN

DEt CAIENDARIO PRESUPUËSÎAI. CON DETAITE MENSUAT DEL TINANCIAMIENTO PúBLICO PARA EI AÑO 2020, QUE

REctBtRÁ ErpART,po ENcuENrRo soc,ÁtMoRE¿os. EN rosMEsEs DE JUUoA DIc¡EMBRE DEtAño oUETRANScURRE;

DERtvADo DE rA sANctóN rnpursrt poR Er coNsEJo cENERAI DEI rNsTrTUTo NAcroNAt E[EcToRAt EN tA

REsotUcloNEs INE/Cc822l201ó, INE/CG /592/2017,tNÊ,/CG2s2/2o18. INE/cGl879/2018 e INE/CGI135/2018.
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En virtud de lo onter¡or, se preciso que lo proyección de de los contidodes

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

50% (cincuenlo por cienlo) del finonciomiento público totol que recibiró el

pqrlido encuentro sociql, duronte los meses precisodos, como se odvierte

onteriormente, osí como en el ANEXO ÚrulCO, 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 e|46.4% (cuorenlo y seis

punlo cuqlro por cienlo) de lo prerrogotivo mensuol del portido político

oludido, duronte el mes de iulio del presente oño, mientros que poro el mes

de ogoslo del oño que fronscurre el porcentoje que represento el

descuento, lo es por el 50.00% de lo prerrogotivo mensuol que percibe el

portido en cuestión, mientros que en sepliembre el porcentoje f'rjodo es el

4ó.00 7o, mientros que los poro los meses de oclubre q diciembre del presenle

obligociones constitucionoles y legoles que lo ley le impone.

Derivodo de lö,ontéiior, esto outoridod odministrotivo electorol, determino

oprobor lo m,odificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol

que recibiró el ,FARIfDg:ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, descontóndose los

contidodes liquidos de su prerrogotivo mensuol, en lérminos de lo señolodo

en el cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚttlCO, que formo porte

inlegrol del mismo.

XXIV. Por lo señolodö en los considerondos onteriores y con fundomento en

lo dispuesto en los or:Ìículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol395,

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

Electoroles pcro el de Morelos, SE PROCEDE A tA EJECUCION DE LA

NAL ELE

oño, fos sonciones sumon un porcento

porcentoje móximo permitido por lo Ley,

ENCUEÑTRO SOCTAL MORELOS cumpto

N

c
ACUERDO IMP

INSTITUTO MORELENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

DEI CATENDARIO PRES

nrc¡srnÁ er

DERIVADO DE TA SAN

RESOT UCTONES

je de 25 % lo cuo se ojusto ol

y que le permite que el PARTIDO

con todos y codo uno de sus

ES

NE G

D

inistroción mensuol los contidodes preciso
tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

IES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA COMISION
y FrANcrAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n rnootr¡cecló¡¡

MENsuAr DEL nNANctAMtENTo púauco pARA EL tño zozo. ou¡
tos MEsEs DE Juuo A DtctEMBRE oe t lño euE TRANSCURRE;

EI CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT EN LA

Pógino 88 de 93
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onteriormente, osí como en el ANEXO UNICO del presente ocuerdo, yo que

dicho descuento no mermo cl citodo insiituto político, poro que llevor o

cobo iodos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que

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

odministrotivo electorol se encuentro dentro de los porómetros esioblecidos

por lo normotividod eleciorol vigente; situcción con lo que se otiende lo

noturclezo y finolidod que persiguen los sonciones, esio es disuodir ol

infroclor poro el efecto de eviior los posibles comisiones de infrocciones

futuros.

Sirve de criterio orienlodor, oplicoble ol presente osunto "mutatis mutondis",

-combiondo Io que se fengo que combiar- lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis

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

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

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

FACU¿IADES EXPLICITAS E IMPLICITAS DEI. CONSEJO GENERA¿ DE¿ INST'IUTO

FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENIE CON SUS F'NES.- F/

Consejo Genero/ del Instifulo Federol Electorol, como órgono moximo de

direccion y encargodo de lo functón electorol de orgonizor /os e/ecciones,

cuenfo con uno serie de otribuciones expresos que /e permiten, por uno porte,

remedior e invesfigor de monera eficoz e inmedioto, cuolquier sifuocíón

irregulor que puedo ofector lo confiendo electorol y sus resu/fodos, o gue

hoyon pueslo en peligro /os vo/ores que ios nornos e/ecforoles profegen; por

ofro, oseguror o los ciudodonos e/ejercicio de /os derechos político e/ecforo/es,

gorontizor lo celebrocion periódtco y pocífico de los e/ecciones y, de monero

generol, velor por que fodos /os ocfos en moterio elecforolse sujefen o /os

principios, vo/ores y bienes profegidos consfifucionolmente. En esfe senfido, o

fin de que et ejercicio de /os ciiodos ofribuciones explícitos seo eficaz y

functonol, dicho órgono puede ejercer cierfos focu/fodes implícitos que

resu/fen necesorios poro hocer efecfivos aquellos, siempre que esfén

encominodos o curnplir /os fines consfitucionoles y /ego/es poro /os cuo/es fue

creodo el lnstifuto Federol Elecforol.

F'NANC'AM'ENTO PÚBLICO DE I.OS PART'DOS POLíTICOS. EI. CONSEJO GENER,AT

DEI. 
'NSTITUTO 

FEDERAI. EI.ECIORAI. ES COMPETENTE PARA DFTERMINAR ¿O

ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcroN y nANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n mootrlcaclóN

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt. coN DETAIIE MENsuAr DEr FTNANcTAMTENTo púsltco pARA Et año zozo, Que

n¡clelnÁ Et p¡RÍ,po ENCUENTRo soc,A¿ MoRE¿os. EN Los MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oet nño euE TRANScURRE;

DERtvADo DE LA sANctóN Impuesl¡ poR Et coNsEJo cENERAL DEL lNsTtTUTo NActoNAt EtEcroRAt EN tA

RESOLUCIoNES INE/CG822I201ó, INE/CG /532/2017, tNE/CG252/2O'18, INE/cGl873/2018 e INE/CGl135/2018.
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RELATTVO A SU RFfENCIóru.- De /o inferpretoción sisfemótico y funcionol de to

dispuesfo en /os orfículos 78, porrofo l, ínciso o), frocción t, 79, t t6, pórrof os 2 y

6, IIB, porrofo i, incisos i) y w), y 378, de/ código Federolde /nsfífuciones y

Procedímienfos E/ecforoies, se odvlerfe que compefe ol Conseío Generol del
lnstitulo Federql Êlectorol, y no olsecrelorio Ejecutivo, determinor Io relotivo o
lo procedenclo de refenciones del finoncíomienlo pribtico gue coresponde o

los porlidos políficos, pues dicho órgono colegÍodo es el focullodo poro

determinor, en el ómbito de sus ofribucíones, cualquier cueslión relacionodo
con el frnanciomienlo público de los porfidos polílícos, como es Io frjación del

monlo onuol y del desfínodo poro lo obtención del vofo en los procesos

elecforoles federoles gue les coresponde, la vígiloncio del desfino de dichos

recursos Y Io ìmposicìón de sonciones que reperculon en dicho finoncîomienfo.

enfre ofros.

Derivodo de lo onterior, se determino oprobor lo modifícoción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, descontóndose los contidodes liquidos de su

prerrogolivo mensuol, en términos del ANEXo ÚN¡co, que formo porte

integrol del presente ocuerdo.

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

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

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

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

V 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 104, numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), l9ó, numerol I y 42g,

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

Electoroles; ortículos Z9 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Genercl de Portid os ; 27 , 71, 75 tercer pórrofo, /8, frocciones l, ll, lll, v, xvlll,
XlX, XLI y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo último,83, g1,gg,10O, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos; este Consejo Estotol ElecTorol, emite el

siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O85/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORA

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM|NßTRACION Y FIANcIAMIENTo, MEDIANTE EI. cUAL sE APRUEBA n nnoo|TIcIcIóI.¡
DEI. CATENDARIO PRESUPUESIAL, CON DETAITE MENSUA,I. DEL TINANCIAMIENTo pÚslIco PARA Et nÑo zozo, Que
n¡clslnÁ Et PARilDo ENcuENrRo soct¡¿ MoR¡¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oe r eño euE TRANSCURRE;

DERIvADo DÊ tA sANctót{ rûpu¡srn poR Et coNsEJo GENERAI DEt rNsTrTUTo NAcToNAL ErEcToRAr EN tA
RESoLUcIoNEStNE/CG822/201ó,lNE/CGIs32/2o17,tN1/cc2s2/2ot8, tNE/CGls73/2o-t' e tNE/CGil35/20.t8.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el presente
ocuerdo.

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

cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚUICO que formo porte integrol

del mismo, con corgo o los prerrogotivos del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS. o fin de cumplimentor los sonciones impuestos en el ocuerdo de

lo resoluciones INE/CG822/2016, I

INE/CG873/20'aB e INE/CG1135 /2Ol 8, dictodos por el Consejo Generol del

lnstiiuto Nocionol Electorol.

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol de los meses de julio o diciembre del 2020, que recibiró el

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MOREIOS. en términos del presente ocuerdo y del

ANEXO ÚNICO que formo porte integrol del mismo.

CUARTO. Se instruye Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, poro que

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

contidod líquido totol que seró descontodc ol PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

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

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

Elecloroles porc el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo

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

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

Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Fincnciomiento, supervisen el cumplimiento del presenle ocuerdo.

ACUERDO rMpEPAC/CEE/085/2020, QUE pRESENÌA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT. ELECTORAt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACION Y TIANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA TI IVTOOITICICIóI.I

DEr cATENDARTo pREsupuEsTAL, coN DETATIE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo púsuco pARA Er Año 2020, euE

n¡clgtRÁ Et pART,Do ENcuENrRo soc,A¿ MoRE¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE ort nño euETRANSCURRE;

DERtvADo DE LA sANctóN rnpursrn poR EL coNsEJo GENERAI DEt tNsnTUTo NActoNAt EtEcToRAt EN tA

REsoLUcloNEs INE/CG822/201ó, INE/CGI532/2Û17, tNE/cG252/2o18, INE/CGI873/2O1e e INE/CGl135/2018.
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im
CONSEJO

ESTATAT

EIECTORALmkh
ùFæffiyrudürCltr

SEXTO. Notifíquese personolmente ol PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MORELOS.

por conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono comiciol.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es qprobodo por unqnimidod, con voto porticulor de lo

Co nto Ano lsobel León Truebo, en lo ciudod de Cuernovoco,

extro Consejo Estotol Electorol celebr.odo el

el dos m los diecinueve horos con cincuentq

JESUS MURIILO

EJECUTIVO

ELECTORATES

LIC. XITLA

CONSEJ

ACUERDO

INSIITUTO MOREI.ENSE

EJECUTIVA PERMAN

DEI. CAI.ENDARIO P

n¡o¡¡nÁ n
DER¡VADO DE

RESOT.UCTONES

DR. UBLESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAI.

SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DEI

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION

ENTO, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA IA.IAOOIFICACIóI.I

MENsuAr DEt nNANctAMtENTo pú¡tco pARA Er lño zoao, ou¡
tos MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE ogl año qæ TRANScURTE;

CONSEJO GÊNERAI DET INSTITUTO NACIONAT ETECTORAI EN TA
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LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

PARTIDOS POLIT¡COS

RONDIN CRUZ

socrAl MoREtos

SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECÍORAI

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE [A COMISION
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CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT EN tA

t
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OA5/2O"O

ANÁLrsrs DE LA REDUccróN DEL so% DE LA M¡NrsrRAclóN MENSUAL DEL PARTIDO ENCUENTRO Soc¡AL DE

MORELOS pOR CONCEpTo DE FINANc¡AMIENTo PÚBLICO PARA EL SOSTENIM¡ENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES HASTA ALcANZAR LA SANcIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

imr-:-14
y P..rtclp¡dón çl$dsd¡ñ. /

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50%

Prerrogotivo Mensuol 2O2O s 4?s,432.20 S 2t2,7te.10

PORCENTA,JE OUE
REPRESENTA EL DESCUENTOIMPORTE DESCONTADOPROYECCIÓU OC DESCUENTOS

46.4%197,193.31sDescuento del mes de Julio 2O2O

so.o%2L?,716.rO$Descuento del mes de Agosto 2O2O

46'.O%19s,s93.61$Descuento del mes de Septiembre 2O2O

25.OO%106,358.O5$Descuentos de los meses de Octubre o Diciembre
2020
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ANÐ(O UNICO DÊL ACUERDO IMPEPAC,/CEVOAS/2O2O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO EN_CU_ENIRO-IOC]AL

S 1,988,196.97
.SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES INE/CG822I2O16, INEICGIS3?12O77.

INE/CG252/2O18, INEICG/ A73 lzotB e INE/CGu3s/2o18

27.907.06

O.r

. 

^
ilTrpepac I
lnatilulo Horèl?nsr t
de ProcæElcdÕr.br t
y Þanicipôc¡ón Cludãd¡n¡ ,tl

lnc¡so c) reducción 25X

Resolutivo Décimo Primero lnciso o) ñulto (43 UMA) S

lnci$ b) reducción 25%

Totol

s

S

s

s

s

27,907.06 Julio 2O20.

3.465.4O Julio 2O20.

12.42t.43 Julio 2O2O.

9?4,577.17

3.46s-ao

12.421.43

1.944.É6_97 sss 1.063.619.4O

'"w

Soldo

Soldo

Soldo

Soldo

Soldo

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

lmporte

lmporte

lmporte

lmporte

lmporte

lnciso h) reducción 25%

1.431.67s

a,o73.oo

Julio 2O2O.6.641.33

1,¿31.67 Septiembre 2O2O. S

Julio 20aO.lnciso i) reducción 25% s15.O5Ai8s15.O54.14s

lnciso.j).educcióñ 2596 s283.63s 2a3.63 Septieñbre 2O2O. S

lnciso c) reducción 25%

ß.446.27

s

s

110.259.78

15'4A6-27 Septiembre 2O2O. S

94 ,773.51 Agosto 2O2O.

lñciso e) reduccióñ 2596

s

s

s

s

s

s

1.595,410.05s

t4a9,o52.OO

1.276.335.90

1.169.92l.45

1.O63,619.aO

1.O63.619.80

106.354.05 Septiembre 2O2O. S

1O6,35a.OS Octubre 2O2O. S

1O6,35a.OS Noviembre 2O2O. S

1O635a.OS Dic¡emb.e 2O2O. S

106,354.05 Agosto 2O2O.

lôciso O reducción 25%

72.O33.99s

s

43,6r4.53s
72,O33.99 Septìembre 2O2O. S

11,584.54 Agosto 2O2O.

Resolutivos Tercero y Ouinto del ocuerdo
rNE/CG873l20la

Julio 2O2O.Resolut¡vo Tercero, reducción 25% s1.344.57sr.348.s7S

Julio 2O20.Ouinto. reducción 25% s13.697.4OS13.637.4OS

Resolutivos Noveno y incisos o) y c),
Décimo Primero, incisos o), b), c). d), e), Ð,

h), i), j) del ocuerdo INE/CG1135/2O18

Julio zOaO. S5.642.OOss.642.OOResolut¡vo Noveno lnciso o). multo C/o UMA) S

Resolutivos Décimo Sexto, incisos o), c),
b)y d) del ocuerdo INE/CGa22leo16

Julio 202O.lnciso o) multo (5O UMA) S3.652.OOs3.6s2.O0s

Juliô 2020.lnciso b) reducción 2596 s99.52s.OO599.s2S.OOs

Julio 2020.lnciso d) reducción 25X s662.s9662.s9S

Resolutivos Décimo Ou¡nto, inciso c) del
ocuerdo INE/CG532/2O17

Julio 2O2O.lnciso o) Multo (4S UMA) S3.397.OSS3.397.OSs

Resolutivos Sexto del ocuerdo
tNE/CG252l201a

Jul¡o 20eO.lnciso o) reducción 50% S3.774.50s3,774.50s





Prerrogqtivo Mensuql s 42s.432.2O s42r.582.21 s425,43?.?O s4"5,43?.2O s42s.432.20 s4?5.43?.?O s224.234.44 se12.716.10 s319,O74.15s229.439.19 s319.O74.15s319,O74.ls s 4.ü6,7s9.7S

So.oo So.oo So.oo so.oo so.oo so.oo s 71,135.80 s 212.716.10 s 195,s93.O1 s 1o6.3s8.O5 s 1O6.3s8.05S 1o6,358.os s798.s19.06

DÉL
so.oo so.oo so.oo so.oo so.oo srs.046.42 so.oo So.ooso.oo so.oo Sr5,046.42so.oo

DÉL

rNUCeeÆß

so.oo so.oo So.oo so.oo so.oo so.oo s3.774.50 so.oo so.oo so.oo so.ooso.oo s3.774.50

so.oo so.oo So.oo so.oo So.oo So.oo s3.397.Os so.oo so.oo so.oo so.ooSo.oo s3,397.Os

so.oo so.oo so.oo so.oo so.oo so.oo s103.s39.59 so.oo so.oo so.oo so.ooso.oo slo3,A39.s9

DEf,IffiO
so.oo s3,849.99 so.oo so.oo so.oo so.oo So.oo so.oo so.oo so.oo So.ooso.oo s3.A49.99

! iürcÁMEMO pÜBUCOOeDlMplo pau LG pÄRlG
MffiC6 EN ELÑAOO DÉ üORELG

tÁæpÑcEuo¿q?o2ol
5 4?5A3?20

FÊ6RERO

5 425.432.20

MA€O

s 425,432.20

ABRIL

5 4?s,43".?O s 425,432.20 s 4¿sA32.24 S 4?s,432.2a ç 425¡32.?A s 42s.43e.20s 4?sA32.?O 5 42s,432.2O s 5.105.1A6.40s 4?5,43?.20

JUNIO JULIO a@sro SENIEMBRE NOUEMBR€OCUBREuôDrFaooN DICIEMBRE TOTAL

ÂNdO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEIOA5/EO2O

ANTEPRoYECToDECALENDARIoPRESUPUESTALcoNDETALLEMENSUALDELFINANCIA'MIENToPÚBLlcoDELGAsTooRDlNAR|o2o2o

N

¡-p.pa1å,t

f'
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VOTO PARTICULAR DE LA MAESTRA EN CIENCIAS ANA ISABEL LEÓN

TRUEBA, CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrótt cTUDADANA, EN neuac¡órrl
CON EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/O8,5,IaOaO APROBADO POR UNANIMIDAD

DE Los TNTEGRANTEs DEL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL EN ses¡óru
EXTRAORDIANRIA CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO"DE DOS MIL VEINTE

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

Reglamento de sesiones del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

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

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

emití respecto del contenido y alcance del acuerdo IMPEPAC/CEE/O85120202

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

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

de junio de dos mil veinte.

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

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

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

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

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

ejecución de sanciones.

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electorales.

Mediante acuerdo lNEiCG$l 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

I En adelante IMPEPAC.
, ÞnoïÈCro DE AcuERDo tMpEpAc/cEE tgstzo2o, euE pRESENTA LA sÉcRErRRíR e¡EcurlvA 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, MEÐIANTE

EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN OEI CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL

FtNANC|AM|ENTO púaLrco PARA EL nÑo zozo, QUE RECIBIRÁ eL ¿1Rflpo ElvcuglvrRo socHi MoRel-os' rN

Los MESES DE JULto A DtctEMBRE oEl nño ouE TRANSCuRRE; DERIVADO DE LA sANclÓN IMPUESTA PoR EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ËN LA RESOLUCIONES INE/CG82212016,

I NE/CG/532/20 1 7, I N E/CG252|20 1 8, I NE/CG I 87 3 t201 8 e I NE/CG 1 1 35/20 1 8.

L





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

lo siguiente.

B. Sanciones en eI ámbito local

1. Es competencia exclusiva del OPLE ta ejecución de sanciones impuestas por
et tNE en-materia de fiscatización en el ámbito local, por lo que en la eiecución de

la misma y en et destino del recurso público, atenderá a las siguienfes reglas;

a) EI OpLE, con base en /os regrstros en et Sl conocerá et estado procesal de la

ianción. lJna vez que corrobore que las muttas se encuentran firmes deberá

descontarlas de! financiamiento pÚblico ordinario locat que, en su caso, se otorgue al

sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:

i. El pago de /as sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas

se realizará mediante la reduccion de la ministración mensualque reciba dicho

ente po!ítico, en los términos y ptazos definidos en la eiecutoria respectiva.

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

firmes.
¡ii. Et opLE deberá registrar en e/ s/ las sanciones firmes que se eiecuten a

cada uno de /os partíAos políticos nacionales con acreditación local, pañidos

locales, aspirantes y candidatos independientes;

b) Para la ejecución de /as sanclones el )PLE deberá considerar que el descuento

áconómico'no puede exceder det 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento

púbtico mensua'l que reciba el instituto potítico en Ia entidad para el desarrollo de sus

activid a de s ord i na rias.

conforme Io anterior, et )PLE fiiará /as sanciones a eiecutar en el me.s

correspondiente; cons'iderando en todo momento, que de existir un coniunto de

sanciones firmes pendientes de cobro por un imp.orte superior al 50% del

financiamiento pubticà àiet parlido potítico, éstas deberán ser cobradas conforme al

orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá desconfarse un impoñe

menor al equivatente al porcentaie antes mencionado'

Sl /as sanc iones acumutadas por el partido superan el monto previsto en el párrafo

anterior, serán cobradas en'el orden en que se conozcan, hasta que queden

com pleta m e nte P ag ad as.

t. l
g) Et 1PLE verificará en el plazo de 15 días hábites siguientes a que estén flrmes

las sanciones impuestas a /os aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos y

candidatos inaependieites, si los sujefos obtigados realizaron el pago de forma

voluntaria; para Io cua! se deberá atender Ia foima de pago que ordene la resoluciÓn

corospon¿;ente. EI OPLE pondrá a disposiciÓn de dichos sulefos las formas o

procedimientos que tes faciliten realizar el pago'

h) EI OPLE registrará en el Sl de forma mensual si los aspirantes a candidatos

independientes, piecandídatos, candidatos y candidatos independientes

realizaron el pago de forma volutntaria, así comolos montos que haya deducido del

financiamiento de tos parlidos políticos locales'

tl

\

Mediante acuerdo INE/JGE$9t2O17 del 19 de mayo de 2017, la Junta General

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

ra información ar sistema de seguimiento a sancion'es der sistema de Gestión

lnstitucional, que en su anexo único señala lo siguiente:

Objeto

El presente instrumento tiene como obieto definir el proceso de incorporación de Ia

informacion at sistema de seguimiento a sanciones det srsfema de GestiÓn

2
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EI cumplimiento de los Lineamientos y el presente Manual, corresponde a los
Organismos Púbticos Locales Electorales (OPLE) y al INE, a través de las

sguienfes áreas:

tt. Del seguimiento, ejecución y destino de las sanciones en el ámbito local

1: En cuanto al seguimiento de las sanciones impuesfas por el Conseio General en

materia de fiscatizacìon en et ámbito local, se observarán las siguientes reglas:

e) Et OPLE, con base en /os regisfros generados por la SubdirecciÓn de Seguimiento

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

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

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

et tNE en materia de fiscatización en et ámbito local, por lo que en la eiecución de

la misma y en et destino del recurso pubtico, atenderá a las reglas contenidas en el

acuerdo I N E/CG6 1 /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 sanc¡ones que haya impuesto el lÑE en materia de fiscalizac¡ón

en el ámbito local.

del IMPEPAC encargadas del procedimiento de eiecución de las

sanc¡ones ¡mpuestas a los Partidos Políticos'

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

de las sanc¡ones que imponga el INE a los diversos part¡dos políticos'

para el debido cumplimlento de las atribuciones del Consejo, tales como la

ejecución de las sentencias, se requiere delegar atribuciones a los órganos

ejecutores y las áreas operativas, tal como es el proced¡m¡ento para el cobro de

las multas.

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

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

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

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

atribuciones, Com¡siones Eiecut¡vas, las cuales tendrán como ob¡et¡vo

nlanear- oroanizar - dirioir v el rrollo adecuado de las

activi dades de las diferentes direcciones y Órganos Técnicos del lnstituto

\
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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:

il.s rrnervisar- vioilar v coadvuvar con las Unidades Administrativas

resoectivas del lnstituto Morelense en el cumplimiento de sus

alr_i!_q_qþries;

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

tendrá las siguientes atribuciones:

l. Auxiliar al Gonsejo 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. Informar al Gonsejo Estatal de las irregularidades o incumplimiento de
l^ *^--^¡:.'i¿la¡l anliaah le en ueharran in¡r rrri¡ln lae n¡r{id nalí*iaae.os

Artículo *91. La Comisión Ejecutiva de Administración y F¡nanc¡amiento 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 por financiamiento público

^^rrôQ
n^ ndan a lao nar{i¡lnc nnlífiaac con ra¡ icf r¡ 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:

tx. c,.-¡^¡ ralos -^*i-¡^õ Á^l el fi -^-^i-É¡^ñ+^ a.'¡hl ico al

te oan derecho conforme a este Gódiqo;

X. Llevar cabo los trámites Dara oue los partidos polít¡cos

puedan acceder a las prerrogativas v financiamiento público señaladas en

est_e_çéqtg_o;

t-1

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 actuaciones de las Direcciones

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

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

Organización y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento.

\
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sanc¡ones al Partido Político.

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

establecido en los lineamientos para el registro, seguimiento y ejecuciÓn del cobro

de sanciones impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales del

ámbito federal y local, y dictaminar:

El monto total de las sanciones impuestas al Partido Político;

Verificar que la sentencia mediante la que se impuso las sanciones

estuviera firme;

Revisar si existían multas anteriores a esta;

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

pagar Partido Político por concepto de multas;

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

descuento al financiamiento que recibe el Partido Político de manera

mensual;

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

prerrogativa, y

Elaborar el proyecto de Acuerdo mediante el cual, los órganos

competentes, aprueben la ejecuciÓn de las sanciones.

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

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

Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas citadas en supra líneas.

Bajo tales preceptos reglamentarios, enseguida se expone el motivo por el cual,

esta Consejera Presidenta emite el presente voto particular, el cual si bien no es

en el sentido diverso o de disenso de los argumento vertidos en el Acuerdo que

nos ocupa, si es por cuanto al momento en el que se presenta la ejecución de las

sanciones y la posible inobservancia a la normativa electoral por parte de las y los

Consejeros Estatales Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas de

Administración y Financiamiento y de OrganizaciÓn y Partidos Políticos, en el

ámbito de su respectiva competencias, los cuales, son los encargados de

supervisar y vigilar la ejecución de las sanc¡ones que impone el lNE.

En la opinión de la que suscribe, la interpretación sistemática y funcional de lo

dispuesto en los artículos 88 Bis, Bg y 91 del Código de lnstituciones y

a

a

a

a

a
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Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, las comisiones ejecutivas

permanentes encargadas de la supervisión y ejecución del cobro de las sanciones

impuestas a los partidos políticos, inobservaron lo establecido en los

"Lineamientos para el cobro de sanciones impuesfas por el INE y autoridades

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

retencion de /os remanentes no ejercidos del financiamiento público para gasúos

de campaña" resultando que:

Las sanciones impuestas ai Partido Encuentro Social Morelos, que se aprobaron

mediante las resoluciones INE/CG82212016, INE/CG53212017, INE/CG25212018,

INE/CGB73l2O1B y INE/CG113512018, las cuales no fueron impugnadas y que

quedaron firmes, su ejecución se aprobó al menos dos años después, hecho que

resulta significativo, ya que en el momento en que se debió ejecutar las sanciones

no existían multas simultáneas que impidieran la ejecución de las sanciones que

nos ocupa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Eã

Ê..

moNto 0E
0clcueNro
MEn$Ì l

É:

1,: fni ít.

¡¡,:;1.5i

1'5 î¿i.3:

,È a+)taa\tat'tl.
r/2. : ::l dr
!{lr.¡, ìi! ijlì '.i
'i,:r: :iÈ n:

i.È'Y3tal:!c a. .i
._crêl {Je il,!a:
oi:j¿¡.1,'*
æîi) rcrrcôge 'cr
J9r,i;aÈde; i.j
i:.r,l ,'."''r. ítx.

lto¡¡ro
rolAr 08 ú

HULTA

:a:,

1:i.:lì it

:i1:

t15.:.té.¿:.

:t:î.

1!1i:.

nf{Po [Nfru

'IMEA 
Y

IRESIXTACÊN
ÂNr¡aaF

¿ rloî:cn 1 *f,råt

l,: f;,- r.r d:'âeù ci rr i

ì
.,¿iù:::i:i:: éi ô l

a,,a 1¿ !JrÈ,;:c:r_i '¡ I

i;¡i :!i5'ris ¿. rl ùer .

.a'.r/!t., .. :'l'
il. .r. r_:ì: ì !!a:

a:l'a:1"1 : \e1..

: qiù: .rr I ì'csër

a çi t1 ",Dt i ^t|.t

a rilir <!:r::: .sê!

aP[oBAoÒ{
oËt orclMtN
Fñ cÕlr4ß¡ô¡.¡

2::i

ia ee ) ": ., t":

;¡ -' :.),--i:.r ^r :::

ì rr ., ,r'i. ;.r j . a)

a.rè rÉ i3r!-:É:jr j
.o: ii:i::.i ;r )3,3:! t:-
:re is¡:¡{r È" e: ¡.:
cc li!'a,3aó:î:;

$urIÀs stfiurrÁN€Às

iã caì:o ¿z:sd. èâ lo

lÌl:/C5¿:J1iì9, ê1 iã
.ri'à rô ß.'.:ù.t €a', lo
|a..i¿.. r. la l:'! .'t .
ive rã¡,ùta tr. r'r,al
:r: jè[:¿¡e :i: :::Ù

i:..-:1. ì.:t. ::

ifi:/i.l:lr:¡'i !'. :.r

J:è !e Jj,l...c.].: :1

:o.iid::i ið t¡,âr9.i?.
iri :.'rì,oiå ¿. È' rf,*r
d* iebrÈ'c ce :::ù
ll. !3!. r¿!.a :.r
if fr, ., ¡J.t::r:1r +1 io

tr.:.l;C¡i¡:tìi. Án ì¡
a;È).rr',:ii"Da.':o
.iJtids. j¿ !.j3r!.1!.
i:Jc ...in:,:ir! .i Êl r-èr
iè irl:!ti: i+:t:ù.

ÍECHÂ IN CUE
ôurDÀ flnflÊ.

ie:î ;.."rûlCt

IMPUGMC¡ÔN

x .):

]È::: :!-ùtiç-ç-5,1L-?0-U

f[c& ûE
u,rPogcrÔN

;+ !1''-

rè:l ¡

itoflvo 0t MULIA

irGreç4??;29i-ó

lt¡&:Ç..ç_1.ì35.¿!)IS

atl) a!l!f,:çç25,.¿i?qm

rNlrcG873r2Ol g

Lo anterior, pues fue hasta el22 dejunio de la presente anualidad que la Comisión

Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC, sin, explicación

certera del retraso dictaminó lo conducente a las resoluciones INE/CG82212016'

I N E/CG53 2t2017, I N E/CG 252t2018, I N E/CG 87 312018 e I N EiC G1 1351201 8, con lo

cual, es sustentable presumir la omisión de vigilancia y supervisión del

procedimiento de cobro de las multas impuestas al Partido Encuentro Social

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.
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Para robustecer la razon de mi dicho, me permito traer a la vista el siguiente

instrumento jurídico, que a la letra dice.

tl
FUNcIÓN ELEGToRAL A cARGo DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

La fracción lV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad,

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la

garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen

en estricto aDeqo a las disposic consionadas en la lev. de tal manera

que no se emitan o despliequen uctas canrichosas o arbitrarias al

marqen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el

ejercicìo 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

particìpantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y

seguridad las reglas a que su propia actuaciÓn y la de las autoridades

electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de

los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que

permite a las autoridades electorales emitir suS decisiones con plena

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener

que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política,

social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo.22 de agosto de

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I' Ortiz Mayagoitia.

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio'

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número

14412005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal' a

dieciocho de octubre de dos mil cinco.

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 somet¡Ó a la consideración del

pleno del Consejo Estatal Electoral y que durante el desarrollo del punto en la
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sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, solicité se incluyeran a la

versión final del Acuerdo que hoy resulta ser materia del presente voto; solicitud

que consistió en incorporar los oficios emitidos por la Secretaría Ejecutiva y la
Presidencia en respuesta a los oficios que se hubieran recibido por parte de los

Consejeros Electorales del IMPEPAC en relación con la notificación de los

Acuerdos y/o Resoluciones aprobadas por el Consejo General del INE tratándose

de las sanciones impuestas a los distintos partidos políticos.

lnstrumentos que enseguida enlisto y que deberían obrar como parte del apartado

de Antecedentes del Acuerdo que nos ocupa, preferentemente bajo la propuesta

de redacción que enseguida planteo y que remití al Secretario Ejecutivo de

manera formal.

Con fecha diez de enero de dos mil diecinueve fue emitido por la
Presidencia de este Organismo Público Local, el oficio

IMPEPAC/PRES/015i2019, 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 ofìcio

IMPEPAC/CEJEPR/0'1312019, mediante el cual realiza comentarios a

la contestación del oficio INEiUTVOPL/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/013/2019 realizando las siguientes

manifestaciones al respecto.

Con fecha veintÌuno de enero del mismo año, con base a información
proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos
Políticos, a través de la Secretaría Ejecutiva fue emitido el oficio
IMPEPAC/PRES/053/2019, signado por la Consejera Presidente del
IMPEPAC, y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
en alcance al similar IMPEPAC/PRES/015/2019.

Después del antecedente anterior, agregar un nuevo antecedente en

el que se señale el oficio IMPEPAC/PRES/054/2020, mediante el cual,
la Consejera Presidenta de este Organismo electoral local da

respuesta a los similares IMPEPAC/CEJEPR/013/2019 e

IMPEPAC/CEIMA/O1 8/201 9

Con fecha veintidós de enero del mismo año, en respuesta al oficio
IMPEPAC/CEJEPR/014/20'19 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
de 2014,2015,2016,2017 y 2018, así como 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

millones trescientos cincuenta mil trescientos setenta pesos 43/1 00

M.N.).

del antecedente referente al o lMPEPAClSEl078l20l

Número de oficio a incorporar

TMPEPAC/PRESto1 5/201 9

IM PEPAC/CEJ EPR/01 3/201 9

lM PEPAC/CEIMA/o I 8/201 9

IM PEPAC/PRES/053/201 9

TMPEPAC/S8107812019
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Debe decir

Agregar otro antecedente en el que se transcriba el contenido del
ofìcio I MPEPAC/SE/095/201 9

El veintiocho oe junio de dos mil diecinueve, fue presentado ante la
Secretaria Ejecutiva de este organismo público local, el oficio

IMPEPAC/PRES/37212019 turnado por la Presidencia del

IMPEPAC, mediante el cual se solicita la emisión de diversa

documentación, como a continuación se advierte:

En en atención al ofìcio IMPEPAC/CEAJAC1132|2019 y al memorando

IMPEPAC/SE/JAVR/MEM0-28112019, la DirecciÓn Ejecutiva de

Organización y Pariidos Políticos informó ...

Con fecha cuatro de octubre mediante el oficio

IMPEPAC/PRESIí?712019, 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

ind ue areas comisiones intervienen en dicho iento.

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 ofìcio IMPEPAC/CEJEPR/003/2Q20, 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 oficio 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 P E PAC/D EOy PP I 069 12020 .

Agregar un antecedente en el que se prevea el oficio

I M P EPAC/SE/J H M R/359/2020, mediante el cual el secretario Ejecutivo

remite a la Dirección Jurídica del INE' el oficio

IMPEPAC/DEOyPP/069/2020.

Número de oficio a incorporar

IM PEPAC/CEJEPRIST 212019

Respuesta al oficio
IMPEPAC/CEAJ AC11321201 9 y

al memorando

IMPE PAC/SE/JAVRJM EMO.
28112019

IM PEPAC/PRES/s27l2OI 9

IMPEPAC/PRES/532/201 9.

IMPEPAC/SE/J HM R/1 1 8 1 12019

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

tNE/DJ/DrR/188412020

I M PEPAG/DEOy PP/069/2020

IM PEPAC/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 sanciones que impone el INE a los
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institutos políticos, más no así por estar de acuerdo con la temporalidad en la que

las y los Consejeros Ëstatales Electo.r.ales que integran las Comisiones Ejecutivas

Permanentes de Administración y Financiamiento y de Organización y Partidos

Políticos, ambas del IMPEPAC, presentan a la consideración del pleno del

Consejo Estatal Electoral de dicho órgano electoral el Acuerdo referente a la

ejecución de una sanción impuesta por el INE en el año 2018,1o 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 julio de 2020

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTINTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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