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ACUERDO rMpEpAC ICEE/I50/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL EMANADO DE LA COMISIóII EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAL SE

HACE EFECTIVA LA EJECUCIóN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS

CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS

LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDTANTE ACUERDO INE/CG1135/2018

DERIVADAS DE tA REVISIóN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O17. 2018,

EN EL ESTADO DE MORELOS.

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el Decreto por el que se reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo Federoción y los Estodos

los otribuciones relocionodcs con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el Sistemo

Nocionol de Elecciones.

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título

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

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

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

límites precisos respecto de su competencio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/150/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

EMANADo DE rA comrsró¡l r.lecunv¡ pERMANENTE DE ADMrNtsTRtctóu y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFEcTTvA n elecuclóN DE tAs sANcroNEs tMpuEsTAs A Los cANDtDAros TNDEpENDTENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG]135/2018
DERTvADAS oe n nrvrsróN DE tos TNFoRMES DE rNGREsos y cAsTos coRRESpoNDTENTE At pRocEso EtEcToRAt
LOCAL ORDINARIO 2OI7- 20I8, EN Et ESTADO DE MORELOS.
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3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

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

del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol.

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

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

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

el Código Electorol poro el Estodo Libre y Sobercno de Morelos, hosto

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

en el cuol se estoblece formolmenfe lo denomincción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipocién Ciudodo no.

5. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnstiiuto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/CG66112016.

ó. Ën el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Époco, de fecho

veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO NUMERO

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reformon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

electorol

7. En sesión extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el quince de

mozo del oño dos mil diecisiete, fue oprobodo el ocuerdo INE/CG61/2017

medionte el cuol se ejerce lo focultod de otrocción y se opruebon los

Lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol

Electorol y outoridodes jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol y

locol; osí como poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos

del finonciomiento público poro gostos de ccmpoño.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/202o euE pRESENTA n srcn¡nnía EJEculvA A[ coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróN ¡¡¡cuÎlva pERMANENTE DE ADtvrNrsTRacróN y HNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAr
sE HAcE EFEcTTvA n ¡.1¡cuclóN DE tAs sANcroNEs rmpuEsÌAs A ros cANDTDATos TNDEpENDTENTES A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMTENTOS. MEDTANTE ACUERDO tNE/CGl135/2018
DERTvADAs o¡ n n¡vrsróN DE tos INFoRMES DE lNGREsos y cAsTos coRREspoNDTENTE Ar. pRocEso ELEcToRAt
tOCAt ORDINARIO 2017- 20I8, EN Et ESTADO DE MOREIOS.
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8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

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

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

Comisiones Permonenies, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

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

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

9. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró lo quinto sesión

exiroordinorio urgente de lo Comisión de Fiscolizoción, en lo cuol se oprobó

elAcuerdo CF/0,l2/2017,por el cuolse determincn los olconces de lc revisión

y se estoblecen los Lineomientos poro lo reolizoción de los visitos de

verificoción, monitoreo de onuncios espectoculores y demós propogondo

colocodo en lo vío público, diorios, revistos y otros medios impresos, inlernet

y redes socioles derivodo de lo revisión de los lnformes de Precompoño,

Apoyo Ciudodono y Compoño del Proceso Eleciorol Federol y Locol

Ordinorio 2017-2018, osí como los Procesos Extroordinorios que se pudieron

derivor de dicho proceso.

10. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el Acuerdo

INE/CG5ó612017, por el cuol se hoce del conocimienlo de los sujetos

regulodos por lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

los fechos de inicio y conclusión del Proceso Electorol Federol 2017-2018 y de

los Procesos Electoroles Locoles con jornodo coincidente con el Proceso

Electorol Federol, en cumplimiento ol ortículo 28, numerol 4 del Reglomento

de Quejos y Denuncios del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/202o euE pRESENTA n srcnernníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr
EMANADo DE rA comrsróH r.¡rcunv¡ pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctóru y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFEcTTvA t¡ t.¡¡cucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros CANDTDAToS TNDEpENDTENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DTPUTADOS tOCALES Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO tNE/CGlt35/2018
DERTvADAs o¡ n nevlsróN DE los rNtoRMEs DE rNGREsos y cAsTos coRREspoNDIENÌE Ar pRocEso EtEcToRAt
LOCAL ORDINARIO 2017- 20I8. EN EI. ESTADO DE MORELOS.
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1'1. En sesión extroordinorÌo celebrodo el once de enero de dos m¡l

dieciocho, el Consejo Estotol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipcción Ciudodono, oprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE/OOS12018,

medionte el cuol se opruebo lo distribución del finonciomienlo público

osignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo ente el lnsiiiuto

Eleclorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

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

de Proceso Electorol; osí como poro octividodes específicos.

12. El veinticuotro de enero de dos mil dieciocho, lo Comisión de

Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CFl00112018 por el que se instruye o lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción el procedimiento o seguir onte el

incumplimiento de presentoción del lnforme de lngresos y Gostos de los

sujetos oblígodos que cspiren o un corgo de elección populor o nivel Federol

o Locol.

13. El cotorce de morzo de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el Acuerdo

INE/CG143/2018, por el que se CIpruebo el colendorio de plozos poro lo

fiscolizoción del periodo de compoño o los corgos federoles y locoles

correspondientes ol Proceso Electorol Concurrente 2017 -201 8.

Con lo mismo fecho, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el Acuerdo INE/CG16712018, por el

que se opruebon los Lineomientos poro estoblecer los requisitos y

procedimientos que deberón observor los sujetos obligodos poro lo

comproboción de los gostos o grotuidod de los represenlontes y

representonles generoles onte los mesos directivos de cosillo en el Proceso

Electorol 2017-2018.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1so/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡rcunvr At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL
EMANADo DE rA comrsró¡¡ r¡ecunve pERMANENTE DE ADMINrsrRrcró¡¡ y FTNANcTAMIENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFEcTTvA n e¡ecuctóN DE lAs sANcloNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDATos TNDEpENDTENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCAIES Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO tNE/Ccl 135/2018
DERTvA,DAS o¡ n nevts¡óN DE tos TNFoRMES DE rNGREsos y GAsTos coRREspoNDTENTE At pRocEso EtEcroRAt
tOCAt ORDINARIO 20I7.20I8, EN EI ESTADO DE MORELOS.
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14. El nueve de moyo de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono se oprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE|148/2018, por

medio del cuol se cpruebon los montos móximos de finonciomiento privodo

que tendrón derecho o recibir de sus militontes, simpotizontes,

precondidotos y condidotos los portidos políticos con reconocimiento

ocreditodo onte ese instituio locol.

En lc mismo fecho el Consejo Generol del Consejo Genercl del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodcno oprobó el

Acuerdo IMPEPAC lCEEll47l20l8, por medio del cuol se opruebo lo cifro de

los monfos móximos de finonciomiento privodo que tendrón derecho o

recibir de sus simpotizonTes, los condidotos independientes con

reconocimiento ocreditodo onte este ese lnstituto locol.

15. El veintidós de moyo de dos mil dieciocho, lo Comisión de Fiscolizoción

del lnstituto Nocionol Eleciorol oprobó el Acuerdo CFIOl 2/2018 medionte el

cuol se emiten criterios odicionoles poro orientor lc determinoción de lo

compoño beneficiodo por gostos conjuntos, de conformidod con lo
dispuesto en el ortículo 219, numerol 3 del Reglomento de Fiscolizoción.

ló. Con fecho seis de ogosto del oño dos mil dieciocho, fue oprobcdo

medicnle sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, el ocuerdo INE/CG1135i2018, respecto de los irreguloridodes

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

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

locoles y oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorcl locol

ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos (portidos políticos y condidotos

independientes), en el que se señolo en sus resolutivos DECIMO CUARTO,

DECIMO SEXTO, DECIMO SEPTIMO, VIGESIMO TERCERO, VIGESIMO QUINTO,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/rso/202o euE pRESENTA u srcnrtrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt
EMANADo DE LA coMrsróN er¡cunv¡ PERMANENTE DE ADMrNrsTRacróN y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EtEcTtvA n el¡cuclóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A Los cANDtDATos INDEpENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCATES Y AYUNTAMIENIOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG]135/2018
DERTvADAS oe n n¡vrs¡óN DE tos tNFoRMES DE tNGREsos y cAsTos coRRESpoNDTENTE AL pRocEso EtEcToRAt
rocAr oRDrNARro 20'r7- 2018. EN Et ESïADO DE MORELOS.
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TRIGESIMO SEXTO, TRIGESIMO SEPTIMO, CUADRAGESIMO y CUADRAGESIMO

CUARTO lo siguiente:

DECIMO CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuesfos en el
Considerondo 34.14 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Fidel Démedicis Hidolgo los sonciones siguientes:

o) 3 Foltos de corócter formol: conclusión 15.'l_C3_Pl, ,l5.1_C4_Pl

y 15.1_ClO_P2.

b) I Folio de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.1_C1_P].

c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones
1 5.1_C2_P1 y 15.'l_C9_P2.

d) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones
I 5.1_C6_P1 y 15.1_Cl 1 _P2.

e) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.1_C8_P2.

Uno multo equivolente o '126 (ciento veintiséis) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $10,155.ó0 (diez mil ciento
cincuento y cinco pesos ó0l100 M.N.).

DECIMO SEXTO. Por los rozones y fundcmenlos expuestos en el
Considerondo 34.1ó de lo presente Resolución, se imponen ol C.
JesÚs Vicenle Joro,millo Rqmírez, los sonciones siguientes:

o) 6 foltos de corócter formol: conclusiones 15.20_C1_P1,
15.20_C2_P1, 15.20_C3_p1, 15.20_C4_p1, 15.20_C5_pl y
r5.20_có_P1.

b) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
15.20-C7_PI

Uno multo equivolente o óó (sesento y seis) Unidodes de Medido
y Actuolizoción vigentes poro el dos mil diecisiete, equivolente o
$5,319.ó0 (cinco mil trescienlos diecinueve pesos 60/'100 M.N.).

oÉc¡mO SÉpflmO. Por los rozones y fundomentos expuesios en el
Considerondo 34.',7 de lo presente Resolución, se imponen ol C
Corlos Benítez Sónchez los sonciones siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/2o2o euE nRESENTA tA sEcRETrnh ¡¡ecunvA AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
EMANADo DE tA comrsróx ¡.recunve pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE Er cuAr
sE HACE EFECTTvA ta e¡¡cuctóN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDATos TNDEpENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUÎADOS I.OCALES Y AYUNTAMIENTOS. MEDIANTE ACUERDO INE/CG'I135/2018
DERTvADAS o¡ n n¡vrsróN D.E tos rN,FoRMEs DE rNGREsos y cAsTos coRREspoNDTENTE Ar pRocEso ETEcToRAL
LOCAI ORDINARIO 2OI7- 20I8. EN E[ ESÏADO DE MORELOS.
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o) I Folto de corócier formol: conclusión 15.9-Ct -Pl.

Uno multo consistente o 35 (treinto y cinco) Unidodes de Medido
y Actuolizocíón vigentes poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismc
que osciende o Io contidcd de $2,821.00 (dos mil ochocientos
veintiún pesos 00/100 M.N.).

VIGESIMO TERCERO. Por los rozones y fundcmentos expuestos en el
Considerondo 34.23 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Roúl Aguirre Espilio los sonciones siguientes:

o) 4 Foltos de corócter formol: conclusiones 15.33_C1_Pl,
15.33_C2_Pl, 15.33_C3_P1 y 15.33_C4_P1.

b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
r5.33_C5_P1.

c) I Folto de corócter sustqnciol o de fondo: conclusión
15.33_Có_P1.

Uno multo equivolente o IBB (ciento ochenio y ocho) Unidodes de
Medidc y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $15,152.80 (quince mil cienlo
cincuenlo y dos pesos 80/100 M.N.).

VIGESIMO QUINTO. Por los rozones y fundomentos expueslos en el
Considerondo 34.25 de lo presente Resolución, se imponen ol
Condidoto lndependiente José Luis Urioslegui Solgodo, los
sonciones siguientes:

o) I folto de corócter formol: conclusión 15.23_Cl -Pl.

b) 1 folto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión 15.23*C2-
P1

Uno multo equivolente o 83 (ochento y lres) Unidodes de Medido
y Actuolizoción vigentes poro el dos mil diecisiete, equivolente o
56689.80 (seis mil seiscienlos ochenlq y nueve pesos 80/'100 M.N.).

TRIGÉSIMO SEXTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.3ó de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Edgor lsroel Quinlonq Bellrón, los sonciones siguientes:

o) 5 Foltos de corócter formol: conclusiones 15.'17_C1_Pl,
1 5.17 _C2_P l, 1 5. 1 7_C3_P 1, I 5. I 7 _CA_P 1 y I 5. I 7_C5_P I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/202o euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡rcurrvr Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMrsrót¡ ¡¡¡cuilv¡ pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cró¡r y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAL
sE HAcE EFEcTTvA n ¡.¡rcuctóN DE LAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDtDATos INDEpENDIENTEs A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUIADOS LOCALES Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO tNE/CGl135/2018
DERIvADAS o¡ m nrvrsróN DE tos TNFoRMEs DE rNGREsos y GASros coRREspoNDTENTE At pRocESo E[EcToRAr
tOCAt ORDINARIO 2OI7- 20I8, EN EI ESTADO DE MORETOS.

Página 7 de 30



CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL
k¡rh¡blodæ
èProce66Ekoml€,
y Prrtrlprdóú Ctúr,hm

b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.17_Có_Pr.

c) I Folto de corócter susionciol o de fondo: conclusión
'r5.17_C8_P1.

Uno multo equivolente o 93 (novento y tres) Unidodes de Medido
y Actuclizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $7,495.80 (siete mil cuotrocientos
novento y cinco pesos 20/100 M.N.).

TRIGÉSIMO SÉPT|MO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.37 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Alberto Fronco Tufiño los sonciones siguientes:

o) I Folto de corócter formol: conclusión 15.9_Cl -Pl.

Uno multo consistente o l0 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción vigentes poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $80ó.00 (ochocientos seis pesos
00/100 M.N.).

CUADRAGÉSIMO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.40 de lo presenfe Resolución, se imponen ol C.
Gerordo Aborco Peño los sonciones siguientes:

o) I Folto de corócter susionciol o de fondo: conclusión
15.3_Cr_Pr.

b) t Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.3_C2_Pit

Uno multo consistente o 155 (ciento cincuento y cinco) Unidodes
de Medido y Actuolizoción vigentes poro el ejercicio dos mil
dieciocho, mismo que osciende o lo contidod de 512,493.00
(doce mil cuotrocientos novenlo y tres pesos 00/100 M.N.).

CUADRAGÉSltvtO CUARTO. Por lcs rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 34.44 de lo presente Resolución, se
imponen ol C. Jorge luis Gorcío Ocompo los sonciones siguientes:

o) 1 Folto de corócter formol: conclusión 15.ó_C2_P'l

b) 1 Folto de corócter susionciol o de fondo: conclusión
r5.6_C1_Pl

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1sol2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARh ¡.¡rcunva Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
EMANADo DE rA comrsró¡.r r¡ecunv¡ PÊnMANENTE DE ADMINrsTRecrór.r y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr
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c) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
't5.6 C3 Pl

1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
ó_c4_Pr

Uno mulfo consistente en 47'l (cuolrocientos setenio y un)
Unidodes de Medido y Actuolizoción vigentes poro el ejercicio dos
mil dieciocho, mismo que osciende o lo contidod de $37,9ó2.60
(lreinto y siete mil novecienlos sesenfo y dos pesos 60/100 M.N.).

17. Con fecho veintiocho de ogosto del oño en curso medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

porticipoción ciudodcno oprobó el ocuerdo medionte el cuol se hoce

efectivo lo ejecución de los sonciones impuestos o los ccndidotos

independienfes o los ccrgos de gobernodor, diputodos locoles y

oyuntomientos, medionte ocuerdo INE/CGll35/20,l8 derivodos de lo

revisión de los informes de ingresos y goslos correspondiente ol proceso

electorol locol ordinorio 2017- 2018, en el estcdo de Morelos.

CONSIDERANDOS

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

cportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrcfo tercero del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstilulo Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lc premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio; los de consfitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividcd, equidod, definitividod,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/150/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.
EMANADo DE LA comrsrót¡ ¡r¡cunve pERMANENTE DE ADMINrsTRlcróru y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt
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profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el

ccceso o los prerrogotivos de los condidctos y porlidos políticos.

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

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

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frocción V,

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

es un orgonismo público ouiónomo, dotodo de personolidod jurídico y

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

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

cutoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 4.l, frocción V, oportodo B, inciso c), numerol ó de

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

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

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

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro

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

sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños

electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon

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

procesos internos de selección de condidotos y en los compoños

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/2o2o euE pRESENTA n s¡cnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE rA comrsrór.l ¡¡ecunvl pERMANENTE DE ADMINrslRrcróru y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFEcTtvA m a¡ecuclóN DË tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A tos cANDtDATos INDEpENDIENTEs A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCATES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CGI135/2018
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electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el control,

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

todos los recursos con que cuenten.

V. Los condidotos independientes tendrón derecho de occeso o los

prerrogotivos pcro los ccmpoños electoroles en los términos del orlículo 4l

de lo Constitución Federol, los relotivos o lo Ley Generol de Portidos Políticos

y demós Leyes federoles o locoles oplicobles.

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 Fiscclizcción del lnstituto Nocionol Electorcl, el

cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Genercl del lnstituto

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

Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l

constitucionol, y los ortículos 190, 191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, csí como ospirontes,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo cl ortículo 99, pórrofo cuorio, frocción Vlll de lo

Constitución Feder:ol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción

e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1so/2o20 euE PRESENTA LA sEcRETAnh elecunvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt
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En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osí como lo formo

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes

cdministrctivos o jurisdiccionoles locoles.

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

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

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

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

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

Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de gcrontizor lo legolidod y certezc

de los procesos de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción es el órgcno que iiene o su corgo lo recepción y revisión

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y 15 procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los goslos reolizodos.

X. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Poriidos

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/2020 euE pRESENTA rr srcnei¡níe EiEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
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correspondiente, este Consejo Generol del INE onolizó codo uno de los

lnformes de los sujetos obligodos por oportodos específicos en los términos

estoblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del

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

Electorol Locol Ordinorio 2017-20]8, en el Estodo de Morelos.

Xf . De conformidod con el ortículo 43, pórrofo 4, del Reglomenio de

Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción; y el Artículo

342, del Reglomento de fiscolizoción esloblece que poro el pogo de

sonciones, Los multos que fije el Consejo que no hubieron sido recurridos, o

bien que fuesen confirmodos por el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federqción, deberón ser pogodos en términos del ortículo 458, numeroles

7 y 8 de lo Ley de lnstituciones, en el plozo que señole lo resolución y, en

coso de no precisorlo, dentro de los quince díos siguientes coniodos o portir

de lo notificoción de lo resolución de mérito. Tronscurrido el plozo sin que el

pogo se hubiero efectuodo, el lnstituto podró deducir el monfo de lo multo

de lo siguiente mínisiroción del finonciomiento público que correspondo ol

portido soncionodo.

Xll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGóI /2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡B O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

que estoblece lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbìto |ocol

AcuERDo rMpEpAc/cEE llso/zo2o euE pRESENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
EMANADo DE tA coMrsróN ¡¡¡cunv¡ PERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crót'¡ y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EFEcTTvA r.r ¡lecuctóN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDAToS TNDEpENDTENTEs A tos
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l. Es compefencio exc/usivo del OPLE /o ejecución de sonciones

impuesfos por e/ /NE en moterio de fiscolizocion en el ómbito local,

por Io gue en /o ejecución de Ia mismo y en eldesfino de/ recurso

público, otenderó o /os siguienfes reg/os:

g) EIOPLE verificoró en e/ plozo de 15 días hóbiles siguienfes o que

esfén firmes /os sonciones impuesfos o /os ospironfes o condidofos,

precandidotos, condidotos y condidofos independienfes, si /os

suiefos obligodos realizaron el pogo de forma voluntorio; poro lo

cuo/ se deberó atender Ia formo de pogo que ordene lo

resolución conespondienfe. El OPLE pondró a disposición de

dichos sujefos /os formos o procedimienfos que /es fociliten reolizor

e/ pogo.

h) EI OPLE registrara en e/ Sl de formo mensuo/ si /os ospironfes o

condidofos independienfes, precondidofos, condídoios y

condidolos independienfes, realizoron e/ pago de f orma

volvntorio, osí como /os monfos que hoyo deducido de/

finonciomiento de /os portidos po/íficos /oco/es.

i) En coso de que /os ospironfes o condidotos independienfes,

precondidotos, condidotos y condidofos independienfes

incumplon con e/pogo voluntorio de lo sonción, el OPLE solicitaró

o /o Secretorío de Finonzos o equivalenfe en lo Entidod Federotívo

gue se trote, reolizar /os diligencios necesorios poro el cobro hosfo

su conc/usión y le daró seguimiento y regisfro en e/S/.

Xlll. En concordoncio con lo resolución emifido por Io Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienie SUP-

JE-0077 /2019, que estoblece lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1sol2o2o euE PRESENTA rA SECRETARíI r¡¡curv¡ Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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Por lo que, lo ejecucion de /os sonciones consisfenfes en multas y

en reduccion de ministraciones de financiamienfo público,

conesponde en principio o Io outoridod odministrotivo electorol

nocionol quien puede de/egor tal otribucion en /os orgonrsmos

públicos /oco/es e/ecforo/es.

En talsenfido, /os sonciones gue determine e/ /NE derivodos de

sus ocfividodes de fisco/tzoción y que hon odquirido firmezo,

osumen lo noturaleza jurídico de un oprovechomiento y, por

ende, de un crédito lÊiscol el cuoldebe prescribir en un plazo de

cinco oños, por Io tonto, lo focultod de Io outoridod electoral

poro ejecutor /os sonciones prescribe en la mismo temporolidad,

cuyo plozo comienzo a partir de que /o reso/ución ottnenfe

odquiere firmezo.

XfV. Así mismo, se desprende de los ortículos 1, último pórrofo, y 78,

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus

funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre

ellos el Consejo Estotol Electorcl, por medio del cuol llevo o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncic de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos elecioroles que lo
integron; le corresponde fijor los políticos del 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 outorlzodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su incorporcción dentro del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/202o euE pRESENTA rl s¡cnrmní¡ EJEcunvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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Presupueslo de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir entre sus

portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos políticos; por lo

que determino y provee los prerrogoiivos y finonciomiento que les

corresponden o los portidos políticos; y por lo que respecto o los cosos no

previstos en el código electorcl locol, serón otendidos conforme o lo

dispuesto en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles medionte determinoción

que emito el cilodo Consejo Electorol, el cuol tendró lo otribución poro

dictor lodos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivcs en el ómbito de su compeiencio.

XV. 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
moterio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

n m n

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicío Profesionol Electorol Nocionol,

Lo resoltodo es propio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/2o20 eu¡ FRESENTA n srcnrttní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
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XVl. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permcnenle de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los clribuciones que o continuoción se señolon:

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyeclos que descrrolle lo

Dlrección Ejecutivo de Administroción y Finoncicmiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los

progromos y proyeclos oprobodos poro lc Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos

Adicionoles ol progromo onucl de octividodes de lc Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuesiol;

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o dictómenes

derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesto de egresos del lnstitulo que le seo remitido por lo

Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el pr.oyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo

de corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y

someterlo poro su oproboción ol Consejo Estotol.

XVll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones

Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono:

Artículo *99. El lnstituto Morelense contoró con los siguientes
Direcciones Ejecutivos:

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1so/202o euE pRESENTA n srcneianín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción
Cívico y Porticipoción Ciudodono;

lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un

Director Ejeculivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo
Esloiol, conforme o lo dispuesio por este Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del
ortículo 97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo,
pero deberón de contor con estudios de licencioturo y cédulo
profesionol, con uno ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por
lo ouioridod legolmente focultodo poro ello, y contor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

Xvlll. En este sentido, el Código ontes ciTodo, deiermino en su ortículo 102

los otribuciones de la Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento.

Artículo *102. Son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento los siguientes:

l. Aplicor los políiicos, normos y procedimientos poro lo
odministroció,n de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituto
Morelense;

ll. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos
humonos, moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los

servicios generoles en el lnstituto Morelense;

lll. Formulor lo propuesio de onteproyecto del presupuesto onucl
del lnstitulo Morelense, poro ser sometido c lo consideroción de lo
Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y uno vez
oprobodo se turne ol pleno del Consejo Estotol;

lV. Estoblecer y operor los sistemos odministrotivos poro el ejercicio
y control presupuestoles;

V. Atender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del
lnstituto Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1so/2020 euE PRESENTA tA SEcRETARh u¡curtva At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
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Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol
del personol pertenecienle c lo romo odministrolivo, mismo que
presentoró o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos
poro su revisión, y posieriormente, seró puesio poro oproboción
del Consejo Estotol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.
Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomientos de este Código;

lX. Suminisfror o los portidos políticos el finoncicmiento público ol
que tengon derecho conforme o este Código;

X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los portidos
políticos puedon occeder o los prerrogotivos y finoncicmiento
público señolodos en este Código;

Xl, Formulor los proyectos de reglomentos respectivos, osí como los

monuoles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon
sometidos c revisión de lo Comisión Ejecuiivo de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo
Estotol;

Xll. Presentor ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorio Ejecutivc,
su progromo CInuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por
lo Comisión Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío
Ejecutivc, el progromo onuol de octividodes del lnstituto
Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demós
óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finoncicmiento, y

XlV. Los demós que le confiero este Código, el Consejero
Presidente, el Consejo Estotol, osí como lo comisión ejecutivo
respectivo.

XlX. El dispositivo 261, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos estoblece que los y los ciudodonos

morelenses tendrón el derecho de solicitor su registro cnte el lnstituto

Morelense de monero independiente cumpliendo con los requisitos y

términos estoblecidos por lo normotividod en lo moterio; y que tendrón
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derecho de occeso o prerrogotivos y tiempo en los medios de

comunicoción poro los compoños elecioroles en los términos que señole lo

mismo normotividod correspondiente.

XX. Que el ortículo 104, numeroles l, inciso c), de lo Ley Generol de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, señolo que le corresponde o los

Orgonismos Públicos Electoroles, goroniizor lo ministroción oportuno del

finonciomiento público o que tienen derechos Ios portidos políticos

nccionoles y locoles y, en su coso, o los Condidotos lndependientes, en lo

entidod.

XXl. Uno vez que el lnstituto Nocionol Electorol, ho impuesto los sonciones

respectivos, esfos deberón ser ejecutodos por este lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento o los

resolutivos DECIMO CUARTO, DECIMO SEXTO, DECIMO SEPTIMO, VIGESIMO

TERCERO, VIGESIMO QUINTO. TRIGESIMO SEXTO, TRIGESIMO SEPTIMO.

CT ADRAGESIMO y CUADRAGESIMO CUARTO de lo resolución

INE/CGI 135/2018, de fecho seis de ogosto del oño dos mil dieciocho.

OÉClmO CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.14 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Fidel Démedicis Hidolgo los sonciones siguientes:

o) 3 Foltos de corócter formol: conclusión l5.l_C3-Pl, 15.1_C4_Pl
y l5.I_Cl0_P2.

b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
r5.'r_cl_PI.

c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones
t5.l_C2_Pl y 15.1_C9_P2.

d) 2 Foltos de corócter suslonciol o de fondo: conclusiones
1 5.1_Có_Pl y l5.l_Cl 1 _P2.
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1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
I C8 P2.

Uno multo equivolente o 126 (ciento veintiséis) Unidodes de
Medido y Aciuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $10,155.60 (diez mil ciento
cincuento y cinco pesos ó0l100 M.N.).

DECIMO SEXTO. Por los rozones y fundcmentos expuestos en el
Considerondo 34.16 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Jesús Vicenle Joromillo Romírez, los sonciones siguientes:

o) 6 foltos de corócter formol: conclusiones 15.20_Cl_Pl,
15.20_C2_p1, 15.20_C3_pt, 15.20_C4_p1, 15.20_C5_pl y
r5.20_có_P'r.

b) I follo de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
15.20_C7_Pl

Uno multo equivolente o óó (sesenlo y seis) Unidodes de Medido
y Actuolizoción vigentes poro el dos mil diecisiete, equivolente o
S5,31 9.60 (cinco mil lrescientos diecinueve pesos ó0l100 M.N.).

OÉCltvtO SÉpflnnO. Por los rozones y fundomentos expuesios en el
Considerondo 34.,'17 de lo presente Resolución, se imponen ol C
Corlos Benílez Sónchez los sonciones siguienies:

b) 1 Folto de corócier formol: conclusión 15.9_Cl -Pl.

Uno multo consistente o 35 (lreinto y cinco) Unidodes de Medido
y Actuolizoción vigentes poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $2,821.00 (dos mil ochocientos
veintiún pesos 00/100 M.N.).

VIGÉSIMO TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.23 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Roúl Aguirre Espilio los sonciones siguientes:

o) 4 Foltos de corócter formol: conclusiones 15.33_C'l_Pl,
I 5.33_C2_Pl, 15.33_C3_Pt y'l 5.33_C4_Pl.

b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.33 C5 Pl.

I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
33_Có_P1.
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Uno multo equivolente o 188 (ciento ochento y ocho) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $15,152.80 (quince mil cienlo
cincuenlo y dos pesos 80/100 M.N.).

VIGESIMO QUINTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.25 de lo presente Resolución, se imponen ol
Condidoto lndependiente José Luis Uriostegui Solgodo, los
sonciones siguientes:

o) I folto de corócter formol: conclusión 15.23_Cl -Pl.

b) 1 folio de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 15.23_C2-
P1

Uno multo equivolente o 83 (ochentq y lres) Unidodes de Medido
y Actuolizoción vigenles poro el dos mil diecisieTe, equivolente o
$óó89.80 (seis mil seiscienlos ochenlo y nueve pesos 80/100 M.N.).

TRIGÉSIMO SEXTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.3ó de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Edgor lsroel Quintono Beltrón, los sonciones siguientes:

o) 5 Foltos de corócter formol: conclusiones 15.17_C'l_Pl,
1 5.17 _C2_P l, I 5. I 7_C3_Pl, I 5. I 7 _C _P 1 y I 5. t 7_C5_Pt

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
r5.r 7_c6_Pr.

c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.17_C8_P1,

Uno multo equivolente o 93 (novento y tres) Unidodes de Medido
y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $7,495.80 (siete mil cuotrocientos
novento y cinco pesos 20/100 M.N.).

TRIGÉSIMO SÉpf¡mO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.37 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Alberlo Fronco Tufiño los soncíones siguientes:

b) I Folto de corócter formol: conclusión 15.9_C1-Pl.

Uno multo consistente o lO (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción vigentes pcro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
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que osciende o lo contidod de 580ó.00 (ochocienlos seis pesos
00/l o0 M.N.).

CUADRAGESIMO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 34.40 de lo presente Resolución, se imponen ol C.
Gerordo Aborco Peño los sonciones siguientes:

o) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.3_Cl_P1.

b) I Folto de corócter susionciol o de fondo: conclusión
r5.3_C2_P1

Uno multo consistente o 155 (ciento cincuento y cinco) Unidodes
de Medido y Actuolizoción vigenies poro el ejercicio dos mil
dieciocho, mismo que osciende o lo contidcd de $12,493.00
(doce mil cuotrocienlos novenlo y tres pesos 00/100 M.N.).

CUADRAGÉSImO CUARTO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 34.44 de lo presenie Resolución, se
imponen ol C. Jorge Luis Gqrcio Ocompo lqs sonciones siguientes:

o) 1 Folto de corócter formol: conclusión '15.ó_C2_Pl

b) I Folto de ccrócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.ó_c1_Pt

c) I Folto de ccrócter sustonciol o de fondo: conclusión
r5.ó_c3_Pr

d) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
15.ó_C4_Pr

Uno multo consistente en 471 (cuotrocientos setento y un)
Unidodes de Medido y Actuolizoción vigentes poro el ejercicio dos
mil dieciocho, mismo que osciende o lo contidod de $37,9ó2.ó0
(lreinto y siete mil novecienlos sesenlo y dos pesos 60/100 M.N.).

XXll. Ante lo expuesto con onterioridod, este Consejo Esfotol Electorol es

responsCIble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles

y legoles en moterio electorol; de conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 71, pórrafo primero, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y en términos de los sonciones
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señolodos en el ocuerdo INE/CGI135/2018 respecto de lcs irreguloridodes

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

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

locoles y oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol locol

ordinorio 2017-2018, en el estcdo de Morelos (portidos políticos y condidotos

independientes).

Con fundomento en lo dispuesto en los ortículos 41 y 99, pórrofo cuorto,

frocción Vlll de lo Constitución Federol, ortículo 43 del pórrofo 4, del

Reglcmento de Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción,

342del Reglcmento de Fiscolizoción, oriículos 
,l90, l9l, 192,pórrafo2y 196,

pórrofo l, ortículo 458, numeroles 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, conforme o los Lineomientos poro el regislro,

seguimiento y ejecución del cobre de sonciones impuestos por el lnstituto

Nocionol Electorol y ouloridodes jurisdiccionoles electoroles del ómbito

federol y locol; y los oriículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol

78, ortículo 91, ortículo 395, frccción l, inciso b), oróbigo 400 ombos del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y en uso de sus ofribuciones conferidos por lo normotividod

electorol vigente, Ésre lrusilturo mon¡t¡¡ls¡ PRoCEDE A LA EJEcuctóN DE

LAS SANCIONES IMPUESTAS A IOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS

CARGOS DE GOBERNADOR, D¡PUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS,

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2OI7- 2018,

EN EL ESTADO DE MORELOS POR EL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL MEDIANTE

SU ACUERDO INE/CGI ''35/2018, SANCIONES SEÑALADAS EN SUS

RESOLUTIVOS DECIMO CUARTO, DECIMO SEXTO, DECIMO SEPTIMO, VIGESIMO

TERCERO, VIGESIMO QUINTO, TRIGESIMO SEXTO, TRIGÉSIMO SÉPTINNO,

cUADRAGÉSrnnO y CUADRAGÉS|MO CUARTO.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1so/2020 euE pR¡SENTA rA SEcRETARíI ¡¡¡cunv¡ Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL
EMANADO DE LA COMISION EJECUIIVA PERIVIANENIE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO. MEDIANTE Et CUAt
sE HAcE EFEcTTvA n r.¡¡cucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDTDATos TNDEpENDTENTES A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUIADOS tOCALES Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO tNE/CGlt35/2018
DERIVADAS DE tA REVISION DE IOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE At PROCESO ELECTORAt
TOCAT ORDINARIO 20'17- 2018, EN EI ESTADO DE MOREI.OS.
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Sirve de criierio orienlodor, oplicoble ol presente osunio "mutotis mufondis",

cambtondo lo que se fengo que cambtar- lajurisprudencio 1 6/2010 y lo Tesis

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

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

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

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEt CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL EIECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER

CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol del lnstituto
Federol Electorol, como órgono móximo de dirección y
encorgodo de lo función electorol de orgonizor los elecciones,
cuenlo con uno serie de otribuciones expresos que le permiten,
por uno porte, remedior e investigor de monero eficoz e
inmedicto, cuolquier situoción irregulor que puedo ofector lo
contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en
peligro los volores que los normos electoroles proiegen; por otro,
CIseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
elecloroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones y, de monero generol; velor por que todos los octos en
moterio electorol se sujeten o los principios, volores y bienes
protegidos constitucionolmente. En este sentido, o fin de que el
ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y

funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitos que resulten necesorios poro hocer efectivos oquellos,
siempre que estén encominodos o cumplir los fines
constiiucionoles y legoles paro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Eleciorcl.

Lo onterior, con fundo,mento en el ortículo 458 numeroles 7 y 8 de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, que estoblece:

7. Las mu/fos deberón ser pogodos en lo Direcctón Ejecutivo de
Administroción del lnstituto; si el infroctor no cumple con su
obligacion, el lnstituto daró vrsfo o las outoridodes hocendorios o
efecfo de que procedon o su cobro conforme o /o /egisloción
aplicob/e. En el coso de /os partidos políticos, el monto de /os
mismos se restaró de sus minístrociones de gosfo ordinorio
conforme o Io que se defermine en Io resolución.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/150/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT
EMANADo DE LA comrsró¡.t ¡l¡cunv¡ PERMANENTE DE ADMINrsTRncróru y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EFEcTTvA t¡ ¡lrcucróN DE LAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDATos TNDEpENDTENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CGI'135/2018
DERTvADAS o¡ u n¡vtsróN DE tos rNtoRMEs DE rNGREsos y cAsTos coRREspoNDTENTE At pRocEso EtEcToRAL
LOCAL ORDINARIO 2017.2018, EN Et ESTADO DE MORETOS.
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B. Los recursos obtenidos por lo oplicación de sonciones
económicos derivodos de infrocciones cometidas por /os suiefos
del régimen soncionodor electorol considerodos en esfe Libro
Octovo, serón desfinodos o/ Consejo Nociono/ de Ciencio y
Tecnología en |os términos de /os disposiciones aplicables, cuondo
seon impuesfos por /os ouforidodes federo/es, y o /os orgonismos
estofo/es encorgodos de lo promoción, fomento y desorrollo de la
ciencio, fecno/ogío e innovoción cuondo seon impuesfos por /os
outortdodes /oco/es.

En ese tenor y con lo finolidod de dor cobcl cumplimienlo ol

ocuerdo INE/CGI 135/2018, respectivomente; y con fundomento en Io

dispuesto en los ortículos 41 y 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitucíón Federol, orlículo 43 del pórrofo 4, del Reglomento de

Procedimientos Soncionodores en Moierio de Fiscolizoción, 342 del

Reglomento de Fiscolizoción, ortículos 
,l90, l9l, 192, parrofo 2y 19ó, pórrofo

l, ortículo 458, numeroles 7 y I de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, conforme o los Lineomientos poro el registro,

seguimíento y ejecución del cobre de sonciones impuestos por el lnstituto

Nocionol Eleciorol y outoridodes jurisdiccionoles electoroles del ómbito

federol y locol; y los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol

78, ortículo 91, ortículo 395, frocción l, inciso b), oróbigo 400 ombos del

Código de tnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de

Morelos, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo normotividod

electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, PROCEDE A

LA EJECUCIóN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL ¡NSTITUTO NACIONAL

EIECTORAL MEDIANTE SU ACUERDO INE/CGI135/2018, A LOS CANDIDATOS

INDEPENDIENTES A tOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL TOCAL

ORDINARIO 2017- 2018, EN EL ESTADO DE MORELOS, lo onterior en el sentido

de que el lnstituto Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como

otribución lo fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como

ACUERDO |MPEPAC/CEE/15O/2O2O QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT.

EMANADo DE tA comrsróH ¡¡rcur¡ve pERMANENTE DE ADMrNrslRrctóru y FTNANCTAMTENTo. MEDTANTE EL cuAL
sE HAcE EtEcTrvA n u¡cucróN DE LAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDrDAros TNDEpENDTENTES A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCAIES Y AYUNTAMIENIOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CGI135/2018
DERTvADAs or n nrvrsróN DE los tNtoRMEs DE INGRESoS y cAsros coRRESpoNDTENTE Ar pRocEso ErEcToRAr
TOCAT ORDINARIO 20I7. 20I8, EN Et ESTADO DE MOREIOS.
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ospirontes, precondidotos, condidotos de portido e independientes en los

elecciones del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones

en moterio de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo cobe referir que le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, resolver de formo definiiivo e inotocoble lo

determinoción e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol

Electorol.

En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osí como lo formo

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

En este tenor, se hqce del conocimienlo o los cqndidqlos independientes

señolqdos en los resolutivos décimo cuorlo, décimo sexlo, décimo séptimo,

vigésimo lercero, vigésimo quinto, trigésimo sexlo, lrigésimo séplimo,

cuodrogésimo y cuodrogésimo cuorfo del qcuerdo INE/CG'|135/2018, que

en el coso de ser omisos en el pogo volunlorio, se remiliró el odeudo o lo

Secretorío de Hociendq del titulqr del Poder Ejecutivo del Eslqdo, con lo

finolidod de que lleve o cobo los occiones perlinenles o efeclo de ejeculor

dicho cobro, en términos de los orlículos 342, del Reglomento de

fiscolizqción, 400 del Código de Inslituciones y Procedimientos Electorqles

porq el Estqdo de Morelos; y los lineomienlos pqrq el cobro de sonciones

impuesfos por el INE y los ouloridqdes jurisdiccionqles eleclorqles del ómbilo

federol y locol osí como poro el reinlegro o retención de los remqnentes no

ejercido del finqnciqmienlo público porq gostos de compoño

INE/CG6t /2017, se emile el siguienle:

ACUERDO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/15O/2O20 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL
EMANADo DE LA comrsróru r¡¡cunva pÊRMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y nNANcrAMrENTo. MEDTANTE EL cuAr
sE HAcE EFEcTTvA n uecucróN DE rAs sANcroNEs rMpuEsTAs A Los cANDTDATos INDEpENDIENTEs A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCATES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CGII35/20'18
DERIvADAS o¡ u nevrslóN DE tos TNFoRMEs DE rNGREsos y cAsTos coRREspoNDTENTE Ar pRocEso ETEcToRAL
TOCAL ORDINARIO 2OI7- 2018, EN ET ESTADO DE MOREIOS.
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PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro proponer el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo ejecución de los sonciones impuestos por el

lnstituto Nocionol Electorol medionte su ocuerdo INE/CG1135/2018 o los

condidotos independientes c los corgos de gobernodor, diputodos locoles

y cyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017-

2018, en el estodo de Morelos, señolodos en los resolutivos décimo cuqrlo,

décimo sexlo, décimo séplimo, vigésimo tercero, vigésimo quinto, trigésimo

sexlo, trigésimo séplimo, cuodrogésimo y cuodrogésimo cuqrlo.

TERCERO. Se hoce del conocimiento o los condidotos independienles

señolodos en los resolutivos décimo cuorfo, décimo sexto, décimo séptimo,

vigésimo tercero, vigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo séptimo,

cuodrogésimo, cuodrogesimo cuorto y cuodrogésimo octcvo, del ocuerdo

INE/CGl 135/2018, que en el coso de ser omisos en el pogo voluntorio dentro

del término de cinco díos hóbiles contodos o portir de lo notificcción del

presente ocuerdo, se remitiró el odeudo o lo Secretorío de Hociendo del

Poder Ejecutívo del Estodo, con lo finolidod de que lleve o cobo los occiones

pertinentes q efecto de ejecutor dicho cobro, en términos de los

lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el INE y los

outoridodes jurisdiccionoles electoroles del ómbito federol y locol osí como

poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercido del

finonciomienlo público poro gostos de compoño INE/CG61/2017.

CUARTO. Notifíquese de monero personol el contenido del mismo o todos los

ccndidotos independientes relocionodos en el presente ocuerdo.

El presente ccuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono,

ACUERDO |MPEPAC/CEE/150/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
EMANADo DE tA coMrsró¡¡ ¡.¡ecuilva FERMANENTE DE ADMINrsTRecróH y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFEcTTvA n r.¡ecucróN DE tAs sANcroNEs lMpuEsTAs A ros cANDTDATos TNDEpENDTENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCATES Y AYUNTAMTENTOS. MEDTANTE. ACUERDO INE/CG]'135/2018
DERTvADAS o¡ n nrvrsró¡¡ ó¡ tos TNFoRMES DE rNGREsos y cAsTos coRREspoNDTENTE Ar pRocEso ErEcToRAr
tOCAt ORDINARIO 2017- 2018, EN ET ESTADO DE MORELOS.
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celebrodo ellreinto y uno de ogosto de dos mil veinte, siendo los tectnueve

horos con cuorento y nueve minutos

ISAB LEó N UEBA

c RA PRESIDENTA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 50 /2020

JESUS H RO URILLO RIOS

SECR A ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITTALI GOMÉZ TERAN

CONSEJERA ELECTORAI

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

DR. ÚBLESTER DAMrÁr{ s¡n^ úorz

CONSEJERO ETECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PRECIADO
BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/15O/202O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAT ETECTORAL
EMANADo DE LA comrsróH r¡¡cuilve pERMANENTE DE ADMINrsTRacrót't y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAt
sE HAcE EFEcTTvA n ¡l¡euctóN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDTDATos TNDEpENDIENTEs A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS I,OCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CGII35/2018
DERTvADAS oe ta nrvrsróN DE tos TNFoRMES DE INGREsos y cAsTos coRREspoNDTENTE At pRocEso EtEcroRAL
IOCAT ORDINARIO 20I7. 20I8, EN Et ESTADO DE MORELOS.
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LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 1 50 / 2020

LIC. MARIA DEL ROCIO CARR¡LLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

I.IC. ALEJANDRO RONDíN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'I5O/2O2O QU.E PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
EMANADO DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt
SE HACE ETECTIVA LA EJECUCION DE TAS SANCIONES IMPUESIAS A LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG]135/2018
DERTvADAS oe te n¡vrstóN DE tos lNtoRMEs DE rNGREsos y GAsTos coRRESpoNDTENTE Ar pRocEso Er.EcToRAr
IOCAt ORDINARIO 2017.2018, EN Et ESTADO DE MOREIOS.
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