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ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL EMANADO DE

LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE

HACE EFECTIVA LA EJECUCIóN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS A

LOS

CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS

LOCALES

Y

AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018

DERIVADAS DE LA REVISIó¡I

O¡ LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS

DE

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIóN DE APOYO

CIUDADANO EN EL ESTADO DE MORELOS.
ANTECEDENTES

l.

diez de febrero de dos mil cotorce, se publ¡có 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 relccionodos con lo orgonizoción de los procesos
electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el Sistemc
Nocionol de Elecciones.
EI

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 Cuorlo, Título
Segundo, Copítulos Cuorto y Quinio, se estoblecen los focultodes y
oiribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de
Fiscclizoción respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y los
límites precisos respecto de su competencio.

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
medionte Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones
del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
4. En fecho treinio de junio del oño dos mil cotorce, fue publiccdo en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones Y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto
n secnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
ÊMANADo DE rA comrsrór{ ¡Jecunv¡ pERMANENTE DE ADMINrslRrctóH y nNANcrAmrENTo. MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EFEcTTvA ta e.¡¡cuclóN DE tAs sANctoNEs rMpuEsTAs A Los cANDTDAToS TNDEpENDIENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUIADOS IOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERIvADAS o¡ n nrvlstóN DE tos INFoRMES DE tNGREsos y GAsTos DE pARA Et DEsARRotro DE tAs AcnvlDADEs
pARA rA osrrNcróN DE Apoyo cruDADANo EN Et ESTADo DE MoREtos.
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entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
5. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Epoco, de fecho
veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO NÚMERO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reformon diversos
disposiciones de lo Constiiución Político del Estodo de Morelos, en moterio

electorol.

ó En sesión extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el quince de
mozo del oño dos mil diecisiete, fue oprobodo el ocuerdo INE/CG6112017
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 compoño.

7. El veintiocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol oprobó lo Resolución INE/CG3B6/2017,por lo que
se opruebo ejercer lo focultod de otrocción poro ojustor o uno fecho único
lo conclusión del periodo precompoños y el relotivo porc recobor opoyo
ciudodono, osí como estoblecer los fechos poro oproboción del registro de
condidotos y condidotos por los outoridodes competentes poro los Procesos
Electoroles Locoles concurrentes con el Proceso Electorcl Federol 20.l8.

8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnsiituto

Nocionol
Electorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se oprobó
el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se estoblece lo integroción de los
Comisiones Permonentes, Temporoles y olros Órgonos del Consejo Generol
del lnstitulo Nocionol Electorol.

Con lo mismo fecho, se reolizó lo Decloroción Formol de lnicio del Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2017-20]8, en el estodo de Morelos.
9. En sesión exiroordinorio celebrodo el seis de octubre de dos mil diecisiete,
el Consejo Generol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, oprobó

el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/068/2017,

pRESENTA LA SEcRETARíI u¡cutve Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
EMANADo DE LA comtstóH ¡.¡¡cunve PËRMANENTE DE ADMINrsTRacróH y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HACE EFECTTvA m ¡.¡¡cucróN DE tAs sA,NcroNEs rmpuEsrAs A Los cANDTDATos INDEpENDIENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERIvADAS or n nrvrstóN DE tos INFoRMES DE rNcREsos y GAsTos DE pARA Er DEsARRoLto DE rAs AcTtvtDADES
pARA rA ogr¡NcróN DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREros.
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relotivo o lo Convocotorio dirigido o los y los ciudodonos del estodo de
Morelos, inieresodos en obtener su registro como Condidotos
lndependientes o los corgos Gobernodor, Dipuiodos y o miembros de los
Ayuntomientos del esiodo, en el Proceso Electorol Ordinorio 2017-2018.
veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstilufo
Nccionol Eleciorol, oprobó en sesión extroordinorio el Acuerdo
INE/CG47512017, relotivo ol Ajuste de los plozos poro lo Fiscolizoción de
Precompoño y Obtención de Apoyo Ciudodono, correspondientes o los
Procesos Electoroles Federol y Locoles 2017-2018.
10.

El

Con lo mismo fecho, en sesión extroordinorio, este Consejo Generol oprobó
el Acuerdo INE/CG476/2017, por el que se determinon los reglos poro lo
contobilidod, rendición de cuentos y fiscolizoción, osí como los gostos que
se consideron como de opoyo ciudodono poro el Proceso Electorol
Ordinorio 2017-2018.

l.

El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró lo quinto
sesión extroordinorio urgente de lo Comisión de Fiscolización, en lo cuol se
oprobó el Acuerdo CFlO1212017, por el cuol se delerminon los olconces de
lo revisión y se estoblecen los Lineomientos poro lo reolizoción de los visitos
demÓs
verificoción, monitoreo
onuncios espectoculores
1

y

de

de

propogondo colocodo en lo vío público, diorios, revistos y otros medios
impresos, internet y redes socioles derivodo de lo revisión de los lnformes de
Precompoño, Apoyo Ciudodono y Compoño del Proceso Electorol Federol
y Locol Ordinorio 2017-2018, osí como los Procesos Extroordinorios que se
pudieron derivor de dicho proceso.

lo mismo sesión de lo Comisión de Fiscolizoción se oprobó el Acuerdo
Cf rc1312017, con el que se definen los Límiles de Finonciomiento Privodo
En

que podrón recibir los Aspirontes o uno Condidoturo lndependiente duronte
lo obtención del opoyo ciudodono poro el Proceso Electorol Federol y
Locoles Ordinorio 201 7 -201 B.
12. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinorio el
Consejo Generol del lnstituto oprobó el Acuerdo NE/CG 61 5 12017, por medio
I

del cuol se emiten los Lineomientos poro dor cumplimiento o

los

especificociones del identificodor único que deben contener los onuncios

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE nREsENTA
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espectoculores de conformidod con el crtículo 207, numerol l, inciso d) del
Reglomento de Fiscolizoción.

13. El veinticuotro de enero de dos mil dieciocho, lo Comisión de
Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CFl001 12018 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 obligodos que ospiren o un corgo de elección populor o nivel Federol
o Locol.

14. El diecisiete de mozo de dos mil dieciocho, en lo Octovo Sesión
Extrcordinorio, lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol oprobó el proyecto de Dictomen Consolidodo lo revisión
de informes de los ingresos y gostos de los ospirontes o condidotos
independientes correspondientes ol Proceso Electorol Locol Ordinorio 20172018 que nos ocupo, y su respectivo Resolución, en lo generol, ordenóndose
modificociones en virtud de los criierios siguientes:
. Se dejon sin efectos los observociones por folto de exhibición de
complemento lNE.
. Se dejon sin efectos los observociones derivodos de lo omisión de
reporte de gostos respecto de compro de celulores conforme o lo
dispuesto en el Acuerdo INE/CG47612018.
. Se dejon sin efectos los irreguloridodes por folto de reporte de gosolino
respecto de vehículos otorgodos en comodoto.
. Se revcloro el costo de uso de los vehículos'reportodos, en reloción
específico, o oquellos cosos en que se reolizo el osiento contcble del
volor de vento del bien mueble.
. Se dejon sin efectos los irreguloridodes osociodos o póginos web
comportidos entre ospirontes o corgos federoles y loccles.
. Se ordeno el no soncionor o ospironte olguno en reloción o los costos
finoncieros de operturo de cuento boncorio, osí como respecto del
registro 8 extemporóneo de eventos y operociones, esto último,
cuondo se tengo por ocreditodq lo no entrego oportuno de cloves
de occeso ol Sisiemo lniegrol de Fiscolizoción.
. Se ordeno no soncionor gostos menores de olimento como objeto no
portidisto, incluso en oquellos cosos en que no se hoyo reolizodo lo
focturoción relotivo.
. Se ordeno el no soncionor el no reporte de cosos de opoyo

ciudodcno.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE pRESENTA LA SECRETARía e¡¡cunve Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT
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DERIvADAS o¡ n nrvrstóN DE tos TNFoRMEs DE lNGREsos y GAsTos DE pARA Et DEsARRoLTo DE rAs AcTtvtDADEs
pARA LA osr¡NcróN DE Apoyo ctuDADANo EN Ër EsTADo DE MoREros.

Página 4 de 56

+¡

CONSEJO

mpepa

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE /'^t 51 / 2020

ESTATAL
ELECTORAL

lnítü¡bÍo{sþilr
& tmãÕ¡ El¡¿1mþr
y

P¡rlrlprdtu Cldrùnâ

'15.

Con fecho veintitrés de mozo del oño dos mil dieciocho, fue oprobodo
medionte sesión extraordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, el ocuerdo INE/CG2l 412018, relolivo o los irreguloridodes
encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de
ingresos y gostos de poro el desorrollo de los octividodes poro lo obtención
de opoyo ciudodono de los y los ospirontes o los corgos de gobernodor,
diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol
locol ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos, en el que se señolo en sus
resolutivos CUARTo, QUlNTo, sÉpllMo, DÉclmo PR¡MERo, oÉc¡mo TERCERo,
oÉcrmo eurNTo, DÉcrMo sEXTo, oÉc¡tvto ocTAVo, vtcÉstmo pRtMERo,
VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉS¡MO SEXTO. VIGÉSIMO
sÉpnnno, vrcÉsrmo ocTAVo, vrcÉsrmo NovENo, TRrcÉsrMo TERCERo,
TRIGÉSIMo cUARTo, TRIGÉsIMo QUINTO, TR¡GÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO
NOVENO, CUADRAGÉS¡MO, CUADRAGÉSIMO PRIMERO, CUADRAGÉSIMO
SEGUNDO, CUADRAGÉSIMO TERCERO, CUADRAGÉSIMO CUARTO,
CUADRAGÉSIMO QU¡NTO, QUINCUAGÉSINNO, QUINCUACÉSIMO PRIMERO,
QUINCUAOÉSIMO SEGUNDO. QUINCUAGÉSIMO TERCERO, QUINCUAOÉSIMO
QUtNTO, QUtNCUAe ÉS¡mO SÉpilnno, QUtNCUAG ÉStmO OCTAVO,
SEXAGÉSIMO, SEXAGÉSIMO PRIMERO, SEXACÉS¡MO SEGUNDO, SEXAGÉSIMO
TERCERO, SEXAGÉSIIv1O CUARTO, SEXAGÉS|MO SÉPTIMO y SEXAGÉSIMO
NOVENO, lo siguiente:

CUARTO. Por los rozones y fundomentos expueslos en el
Considerondo 38.1 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Mqrio Rojos Albo, en su corócter de ospironte o cqndidoto
independienle, lo sonción siguiente:
o) 2 Foltos de corócter formol: Conclusiones 3 y 5.

t Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión l.
c) t Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2.
b)

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiín

4.

Uno multo equivolente o 389 (trescienlos ochento y nueve)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
diecisiete, cuyo monto equivole o $29,3ó5.ól (veintinueve mil
trescientos sesenlo y ci:nco pesos ó1l100 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/rs1/2o2o euE pRESENTA [A sEcRETARíl ¡lrcunvn Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
EMANADo DE tA comrsró¡r u¡cuilve pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FrNANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE ErEcTrvA
¡.¡rcucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDTDAToS TNDEpENDTENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCATES Y AYUNIAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O]8

tr

DERTvADAS

o¡

n nevrsróN DE tos TNFoRMES DE rNGREsos y GAsTos DE pARA Er DESARRoTIo DE tAs AcTrvrDADEs

pARA [A osre]¡ctóN DE

Apoyo ctuDADANo

EN Et ESTADo DE

MoREtos.
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e)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

ó

Uno omoneslqción público.

QU¡NTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.2 de lo presente Resolución, se impone ol C. Fidel

Demedicis Hidolgo, en su cqrócter de ospironle
independiente, lo sonción siguiente:

o cqndidolo

o) 1 Fclto de corócter formol: ConclusiínT.
b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión l.

c) t Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiín

2.

d) 1 Follo de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

3.

e) 3 Foltos de corócter susionciol o de fondo: Conclusiones 4 y

ó.

Uno multq equivolente o Bl0 (ochocientos diez) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $ól ,146.90 (sesento y un mil cienio cuorento y
seis pesos 90/,l00 M.N.).

g) 1 Folto de corócfer suslonciol o de fondo: Conclusión

8.

Uno omonesloción público.

Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.4 de lo presente Resolución, se impone ol C.

SEPTIMO.

Yolondo Gutiérrez Neri. en su corócter de ospironte o condidoto
independienle, lo sonción siguiente:

o)

I

Folto de corócter formol: Conclusión

ó.

b) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 2, 3 y
5.

I Folic de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 4.
d) I Folio de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 8.
c)

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'tsI/2o2o euE
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Uno multo equivolente o t43 (cienlo cuorenlo y tres) Unidodes de

Medido y Aciuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $10,795.07 (diez mil selecienlos novenlq y cinco
pesos 07/1OO M.N.).

e)

Visto

ol

lnstituto Morelense

de

Porticipoción Ciudodono: Conclusión

g)

I Folto de corócter

Procesos Electoroles y

7.

sustonciol o de fondo: Conclusión

1.

Uno omonestqción público.

fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.8 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Gerqrdo Amqdo Loero Treviño, en su corócler de ospironte q
condidolo independienle, lo sonción siguienie:
OÉC¡tvtO PRIMERO. Por los rozones y

o)

t

Folto de corócter formol: conciusión: conclusión 2.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

Uno multo equivolente o 20 (veinte) Unidodes de Medido Y
Acluolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
csciende o lo contidod de $1,509.80 (mil quinientos nueve pesos
B0/t 00 M.N.).

oÉClmO TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.10 de lo presente Resolución, se impone ol C.
GERARDO ABARCA PEÑA en su corócler de ospironte o condidolo
independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
b)

I Foltos de corócter

1.

susionciol o de fondo: conclusiÓn 2.

c) 1 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

3.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/202o euE PRESENTA u s¡cnrnnh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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Uno multo equivolente o 735 (setecientos treinto y cinco) Unidodes

de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho,
cuyo monto equivole o $55,485.13 (cincuento y cinco mil
cuotrocientos ochento y cinco pesos l51100 M.N.).
e) 'l Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

4.

Uno omonestoción público.

DECIMO QUINTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.12 de lo presente Resolución, se impone cl C.
JUAN RAÚL SATGADO FIGUEROA, en su corócter de ospironte o
condidoto independiente, lo sonción siguiente:

o)

I

Folto de corócter formol: conclusión

l.

Uno multo equivolente o l0 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o $754.90 (setecientos cincuento y cuotro pesos 90/100
M.N.).

OÉClmO SEXTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.13 de lo presente Resoluclón, se impone ol C.
MARIO ALFONSO CORAL PADRóN, en su corócter de ospironte o
condidoio independiente, lo sonción siguiente:

o)

I

Foltc de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

b) 1 Folto de corócter formol: conclusión 2.

c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

Uno multo equivolente

3.

o 52 (cincuentc y dos) Unidodes

de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiele, mismo
que osciende o lo contidod de $3,925.48 (tres mil novecientos
veinticinco pesos 48/1OO M.N.)
pRESENTA [A SEcRETARía e¡¡cunva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADO DE LA COII,IISIóH ¡.¡¡CUTIV¡ PENMANENTE DE ADMINISTREC¡óH Y IINANCIAMIENTO, MEDIANTE Et CUAt
sE HAcE EFEcTIVA
¡.¡ecucróN DE tAs sANcroNEs lMpuEsTAs A tos cANDtDAros INDEpENDIENTEs A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCATES Y AYUNIAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERIvADAS or
nrvlslóN DE r.os lNtoRMEs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA Et DEsARRotto DE tAs AcTtvtDADEs
pARA rA o¡reNctóru DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoRELos.
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OÉClmO OCTAVO. Por los rczones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.15 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Héctor Mezo Moldonodo. en su corócter de ospironte o condidqlo
independiente, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión I.
b) 2 Foltos de corócter formol: conclusiones 3 y 4.

c) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
d)

I Folto de corócter

2.

sustonciol o de fondo: conclusión 5.

o 79 (setento y nueve) Unidodes de

Uno mulfo equivolente

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $5,9ó3.71 (cinco mil novecientos
sesento y tres pesos 711100 M.N.).

VIGÉSIMO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.lB de lo presente Resolución, se impone ol C.

Jorge Luis Moto Morino, en su corócter de ospironte o condidoto
independiente, lo sonción siguiente:

o)

I Folto de corócter

formol: conclusión 3.

b) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones

2y

4.

4l

(cuorento y un) Unidodes de Medido
y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $7,171.55 (siete mil ciento setento y un
Uno multo equivolente o

pesos 55/100 M.N.).

d) 1 Folio de corócfer sustonciol o de fondo: conclusión l.

Uno omonesloción público.

tl

s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
EMANADo DE LA comtstótt ¡l¡culv¡ PERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crór.¡ y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAL
r¡¡cucróN DE LAs sANctoNEs rmpuEsTAs A Los cANDTDAToS tNDEpENDtENTES A tos
sE HAcE EFEcTtvA
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERtvADAs oe n n¡vtstóN DE tos tNtoRMEs DE tNGREsos y GAsTos DE pARA Er DESARRotLo DE tAs AcTrvtDADES
pARA rA oereNclóN DE Apoyo ctuDADANo EN EL ESTADo DE MoRELos.
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VIGÉSIMO TERCERO. Por los rozones y fundcmentos expuestos en el

Considerondo 38.20 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Jorge luis Gorcíq Ocompo, êî su corócler de ospironte a
condidqlo independienle, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

3.

Uno multo equivolente o 2I (veintiún) Unidcdes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $l ,585.29 (mil quinientos ochento y
cinco pesos 291100 M.N.).

c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.

Uno omonesloción público.

VIGÉSIMO CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 38.21 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Fernqndo Arellqno Coslillón, en su corócler de ospironte q
cqndidoto índependienfe, lo sonción siguiente:

I Folto de corócter
b) t Folto de corócter

o)

sustonciol o de fondo: Conclusión

l.

sustonciol o de fondo: Conclusiín 2.

c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 3 y

d)

I

4.

Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 5.

Uno multo equivolente o 99 (novento y nueve) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que csciende o lo contidod de 57,473.51 (siete mil cuotrocienfos
setento y tres pesos 5l/.l00 M.N.).
f) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

ó.

Uno omoneslqción público.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/151/2o2o euE pRESENTA ta s¡cnrt¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMtsróru u¡cuttvr PERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y nNANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt
sE HACE EtEcTtvA
er¡cucróN DE tAs sANcloNEs rMpuEsTAs A ros cANDtDATos ¡NDEpENDIENTEs A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCALES Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO \NE/CG214/2O18
DERIvADAS o¡ n nevrsróN DE tos TNFoRMEs DE rNGREsos y cAsTos DE pARA Er DEsARRotto DE rAs AcTtvtDADEs
pARA rA osr¡NclóN DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREros.
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V¡CÉSlmO SEXTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.23 de lo presente Resolución, se impone ol C.
tsroel Solgodo Portugol, en su corócter de ospironle o cqndidolo
independienle. lo sonción siguiente:

o) 2 Foltos de corócler formoles: conclusiones 3y 4.

b) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.

c)

I Foltos de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión 2.

Uno multo equivolente o 143 (ciento cuorenlq y tres) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo
monto equivole o $10,795.07 (diez mil selecientos novento y cinco
pesos 07/100 M.N.)

VIGÉSIMO SÉpnmO. Por los rozones y fundomentos expuesïos en el
Considerondo 38.24 de lo presente Resolución, se impone ol C.
RAFAEL TAMAYO FLORES, en su cqrócler de ospironle o cqndidoto

independiente, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiín 2.

Uno mullo equivolente o 4 (cuolro) Unidodes de Medido Y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismCI que
osciende o lo contidod de $301.96 (trescientos un pesos 961100
M.N.).

b)

I Folto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión

1.

Uno Amonesloción Público.

VIGÉSIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo-38.25 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Morcelino Costillo Sondovol, en su cqrócler de ospironte q

condidolo independienle, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter susionciol o de fondo: Conctusión

1.

n

secnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/202o euE nREsENTA
EMANADo DE rA comtstóru ¡¡¡cunv¡ pERMANENT,E DE ADMtNrsTRrcróH y nNANcrAmrENTo, MEDTANTE Et cuAt
r¡¡cuclóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A tos cANDtDAToS INDEpENDIENTES A tos
sE HACE EFEcTtvA

tl

Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERtvADAs o¡
n¡vlstóN DE tos tNfoRMEs DE tNGREsos y GAsTos DE pARA Et DESARRoIIo DE tAs AcTtvtDADEs
pARA rA osreNcróN DE Apoyo cruDADANo EN Et ESTADo DE MoREtos.

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCAI,ES
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b) 1 Folto de carócter formol: conclusión

2.

Uno multo equivolente o 39 (treinto y nueve) Unidodes de Medido

y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisieie, mismo que
osciende o lo contidod de $2944.1I (dos mil novecienlos cuorentq
y cuotro pesos 'lll100 M.N.).

vlcEslMo NovENo.

Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 38.26 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Arturo Jiménez Zovolo, en su corócter de ospironle o condidolo
independienle, lo sonción siguienie:
o)

I

Folto de corócter formol: conclusion 2.

Uno multo equivolenie o 10 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o $754.90 (setecientos cincuento y cuotro pesos g0l100
M.N.).

TRIGÉSMO TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.30 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Luis Gronodos de lo Roso, en su corócler de ospironle o cqndidqto
independiente, los sonciones siguientes:

o)

I

Fclto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusion

2.

c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 3 y

4.

Uno multo equivolente o 55 (cincuenlo y cinco) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $4,151.95 (cuotro mil, ciento cincuento y un
pesos 95/100 M.N

TRIGÉslMo cuARTo. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.31 de lo presente Resolución, se impone ol C.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2o2o euE pRESENTA tA SECRETARíI e.¡¡currve AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
EMANADo DE tA comtstóH ¡.¡rculvr PERMAN.ENTE DE ADMrNrsTRncróru y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE Et cuAL
sE HAcE EFEcTIvA
¡.¡ecuclóN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDtDATos INDEpENDTENTEs A Los

n

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCALES Y AYUNTAM|ENTOS, MEDTANTE ACUERDO \NE/CG214/2018
DERIvADAS oe n nevlstóN DE tos rNtoRMEs DE rNcREsos y GAsTos DE pARA Et DEsARRotto DE rAs AcTtvtDADEs
pARA LA osrrNcrór{ DE Apoyo cluDADANo EN Et EsTADo DE MoRELos.
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Jesús Vicente Jqromillo Romírez, en su cqrócter
condidolo independiente, lo sonción siguiente:

de ospironle q

q) 1 Foltos de corócter formol: conclusión l.

Uno mullo equivolente o 10 (diez) Unidodes de Medido Y
Aciuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o $754.90 (setecientos cincuenlo y cuotro pesos 90/100
M.N.).

TRIGÉSIMO QUINTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.32 de lo presente Resolución, se impone ol C.

Miguel Ángel Tovor Mqrtínez, en su cqrócler de ospironle o
condidolo independienle, lo sonción siguienie:
o)

I

Follos de corócter formol: conclusión 2.

Uno multo equivolente o l0 (diez) Unidodes de Medido Y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $754.49 (selecientos cincuenlo y cuotro
pesos 491100 M.N.).
b)

t folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión

1

Uno qmonesloción público.

TRIGESIMO OCTAVO. Por los rozones y

fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.35 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Auroro Moribel Villegos Bohenq, en su corócter de ospironte o
condidoto independiente, lo sonción siguiente:
o)

t Folto de corócfer

sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Uno multo equivolente o 4 (cuotro) Unidodes de Medido Y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o $301.9ó (trescientos un pesos 961100 M.N.).

I Folto de corócter

suslonciol o de fondo: conclusión

1.

d) 1 Fclto de corócter sustonciol o de fondo: conclusion

2.

c)

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2o2o euE IREsENTA

n s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA

AL coNsEJo

ESTATAT ELEcToRAt

EMANADo DE LA coMtstót'¡ ¡.¡¡culva PERMANENTE DE ADMINrsTRlctó¡t y nNANcrAmrENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EFEcTtvA rt ¡¡¡cucróN DE tAs sANctoNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDAToS tNDEpENDtENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INÊ/CG2'14/2018
DERIvADAS oe n nrvlstóN DE tos INFoRMES DE tNGREsos y cAsTos DE pARA Et DEsARRotto DE tAs AcTtvtDADEs
pARA rA osrr^¡clót{ DE Apoyo ctuDADANo EN Et ESTADo DE MoREtos.
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Uno omoneslqción público.

TRIGÉSIMO NOVENO. Por los rczones y

fundomentos expuesios en
el Considerondo 38.36 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Sqro Cqslro Cqrlos, en su corócter de ospironle q condidqto
independiente, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter susfoncicl o de fondo: conclusión 2.

Uno mullo equivolente o 2 (dos) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $150.98 (ciento cincuento pesos 9Bl100
M.N.).
b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

l.

Uno Amonesloción Público.

CUADRAGÉSIMO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.37 de lo presente Resolución, se impone ol C.

Roúl Aguirre Espilio, en su corócler
independienle, lo sonción siguiente:

de ospironle o cqndidqlo

o) 1 Folto de corócfer formol: conclusión

3.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.

c) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

Uno multo equivolente

2.

o

210 (doscientos diez) Unidodes de
Medido y Actuolizoción pqro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que oscíende o lo contidod de $15,852.90 (quince mil ochocientos
cincuento y dos pesos 90/100 M.N.).

y

CUADRAGÉSIÀnO PRIMERO. Por los rozones
fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.38 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Armondo Hoddod Giorgi, en su corócler de ospironle
o cqndidolo independiente, lo sonción siguiente:

o)

I Foltc de corócter

formol: conclusión 2.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2o2o euE pRESENTA m srcnetnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ETECToRAL
EMANADo DE tA comtstóru e.l¡cuttvr pERMANENTE DE ADMINtsTRtctóH y ftNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAL
sE HACE EtEcTtvA m et¡cuclóN DE tAs sANcroNEs rmpursrAs A Los cANDtDATos INDEPENDTENTEs A los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCALES

y

AYUNTAM|ENTOS, MED|ANTE ACUERDO \NE/CG214/2018
DERIvADAS o¡
nevlslóN DE tos rNroRMEs DE rNGREsos y cAsros DE pARA Er DEsARRotto DE rAs AcTtvtDADES
pARA rA oBTEttcló¡.¡ DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREros.
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b) 1 Fclto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

'1.

c) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

3.

Uno mullo equivolente o 354 (trescientos cincuento y cuctro)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil

dieciocho, cuyo monto equivole

o

526,723.46 (veintiséis mil

setecientos veintitrés pesos 461100 M.N.).

y

fundomenlos
CUADRAGÉSltvtO SEGUNDO. Por los rozones
expuestos en el Considerondo 38.39 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Luis Miguel Huicocheo Solgodo, en su corócler de
ospironle o cqndidolo independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
b) 2 Foltos de corócter formol: conclusiones 3 V 4.

c) 2 Foltos de corócter sustoncíol o de fondo: conclusiones 5 y

ó.

Uno mullq equivolente o 252 (doscientos cincuenlo y dos)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
diecisiete, mismo que osciende o lo contidod de $19,023.48
(diecinueve mil veintitrés pesos 481100 M.N.).
e)

T Folio

de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

2.

Uno Amonesloción Público

CUADRAGÉSlmO TERCERO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.40 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Morco Antonio Morlínez Anloño, en su corócler de
ospironte o condidoto independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter formol: conclusión

2.

b) 1 Folto de coróctersustonciol o de fondo: conclusión l.
c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 3 y

Unc multo equivolente

o 52 (cincuento y dos) Unidodes

4.

de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA

tA
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que osciende o lo contidod de $3,925.48 (tres mil novecientos
veinte cinco pesos 48/,l00 M.N.).

CUADRAGES¡MO CUARTO. Por los rozones y f undomentos
expuestos en el Considerondo 38.41 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Alberto Fronco Tufiño. en su corócler de ospironte o
cqndidqto independienle, lo sonción siguiente:
o) 1 Foltos de corócter formol: conclusión 3

Uno mullo equivolente o l0 (diez) Unidod de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o $754.90 (setecientos cincuento y cuolro pesos 90/100
M.N.).

c) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión t.
d)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.

Uno omonesloción público.

CUADRAGÉSlmO QUINTO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.42 de lo presente Resolución, se impone c
lo C. Poolo Lizbeth Chóvez Romírez, en su corócter de ospironle o
condidoto independiente, los sonciones siguientes:

I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 1.
b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.

o)

Uno multo equivolente o 5'l (cincuento y uno) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $3,849.99 (tres milochocienlos cuqrentq y nueve
99 /1OO

M.N.).

y

CUADRAGÉSIÂnO SÉpnmO. Por los rozones
fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.44 de lo presente Resolución, se

pRESENTA tA SEcRETARía r¡rcunvl Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr
EMANADo DE LA comtstór{ ¡¡rcul¡v¡ pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡clóH y nNANctAMrENTo, MEDIANTE Er cuAL
sE HAcE EFEcTtvA
e¡rcucróN DE tAs sANctoNEs rMpuEsTAs A Los cANDtDATos ¡NDEpEND¡ENTEs A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCALES Y AYUNTAMTENTOS. MEDTANTE ACUERDO |NE/CG214/2018
DERIvADAS oe n n¡v¡sróN DE tos rNtoRMEs DE rNcREsos y cAsTos DE pARA Er DEsARRotto DE rAs AcTtvtDADES
pARA LA osr¡Hcrótr DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREros.
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impone ol C. Dovid Rosos Hernóndez, en su corócler de qsp¡ronle
q condidolo independienle, lc sonción siguienfe:

o)

I

Folto de corócter formol: Conclusión

1.

b) 1 Folio de corócter susfonciol o de fondo: Conclusiín

2.

Uno multo equivolente o l4 (cotorce) Unidodes de Medidc y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidod de $1,05ó.8ó (mil quinientos cincuenfo y
seis pesos 861100 M.N.).

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.48 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Hilqrio Pérez Gonzólez, en su corócler de ospironte o
condidoto independiente, lo sonción siguiente:
o)

I Folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión I

Uno mulio equivolente

o 47 (Cuorento y siete) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo
que osciende o lo contidod de $3,548.03 (tres mil quinienlos
cuorenlq y ocho pesos 03/100 M.N.)

QUINCUAG ÉSlmO SEGUNDO.

Por los rozones y fundomentos

expuestos en el Considerondo 38.49 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Mouro Cqnizol Sondovol, en su corócler de ospironle
o cqndidoto independiente, lo sonción siguienle:

o)

t Folto de corócter

formol: conclusión 3.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusiÓn

4.

Uno multo equivolente o ló8 (ciento sesento y ocho) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de 512,682.32 (doce mil seiscienlos
ochento y dos pesos g2/1OO M.N.).

I Folto de corócier sustonciol
e) t Folto de corócter sustonciol
d)

o de fondo: conclusión

1.

o de fondo: conclusión 2.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2o2o euE PRESENTA tA sEcRETARí¡ rlrcunva At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
EMANADo DE tA comtstóH r.lrcunv¡ pERMANENTE DE ADMINrsTRlcróru y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE ErEcTtvA n r.¡rcuclóN DE tAs sANctoNEs tmpuEsrAs A tos cANDIDAToS INDEpENDIENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCALES

Y

AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018

tos tNFoRMES DE tNGREsos y GAsros DE pARA
pARA rA osrrNctóN DE Apoyo cruDADANo EN Et ESTADo DE MoREtos.
DERIvADAS

or ta nevlslóN

DE

EL

DESARRoLto DE tAs AcTrvrDADEs

Página 17 de 56

.f\
rmpepac I
a

lnr'ünotlælenx
ûPrwElÈ1ûnþ¡

yPlrüclp¡dóncluddrm'

f

ACUERDO TMPEPAC / CÊE/ 1 51 /2020

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

,

/

f) 2 foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 5 y ó.
Uno omonestoción público.

QUINCUACÉSImO TERCERO. Por los rozones y fundomenfos
expuestos en el Considerondo 38.50 de lo presente Resolución, se
impone ol C. José Luis Uriostegui Solgodo, en su corócter de
ospironle q condidolo independienle, los sonciones siguienies:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.
b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

3.

Uno multo equivolente o 463 (cuolrocienlos sesento y lres)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
diecisiete, cuyo monto equivole o $34,951.87 (treinto y cuolro mil,
novecientos cincuenlo y un pesos 87/100 M.N.).

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

e) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y

S.

Uno omonesloción público.

ÉSlmO QUINTO. Por

los rozones y

fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.52 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Jorge Mqldonodo Orliz, en su cqrócler de ospironte
o cqndidolo Índependiente, lo sonción siguiente:
QUINCUAG

o) 1 Folio de corócter sustonciol o de fondo: conclusión t
Unc multo equivolente o 120 (ciento veinte) Unidodes de Medido
y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
csciende o lo contidod de $9,058.80 (nueve mil cincuenlo y ocho
pesos 80/100 M.N.)

QUINCUAOÉS¡MO SÉ,pnnnO. Por los rozones y fundomentos
expueslos en el Considerondo 38.54 de lo presente Resolución, se

AcuÊRDo IMPEPAc/CEE/1s1/2020 euE

PRESENTA
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impone ol C. Zeus Rofoel Mendozo Flores, en su corócler de
qsp¡rqnle o cond¡dolo independienle, lo sonción siguienle:

o) 1 Folto de corócter formol: Conclusión

3.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión l.

t Follo de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2.
d) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 4.
c)

Uno multo equivCIlente o 69 (sesenlo Y nueve) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $5.208.81 (cinco mil doscientos ocho pesos
81/100 M.N.).

QUINCUAOÉSltvtO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.55 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Luis Antonio Flores Gqrcíq, en su cqrócter de
ospironte o condidoto independienle, los sonciones siguienles:

o)

t

Folto de corócter formol: conclusión

1.

b) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 2 y 3.

Uno multo equivolente o 21 (veintiÚn) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o $1,585.29 (mil quinientos ochenlq y cinco pesos 29/1OO
M.N.).

SEXAGÉSIMO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.57 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Víctor Monuel Gonzólez Morlínez en su corócler de ospironte q

condidqto independiente, lo sonción siguiente:
o)

I Foltc de corócter

formol: Conclusiín 4.

b) 1 Fclto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

3.

(cienlo cuorento y dos) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
Uno mullo equivolente

o

142

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE IRESENTA LA sEcRET¡nía ¡l¡cuttvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
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monto equivole o 510,719.58 (diez mil selecienlos diecinueve
pesos 58/100 M.N.).

d)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión I

e) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2
f) 2 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 5 y

6.

Uno qmonestqción público.

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.58 de lo presente Resolución, se impone ol
C. Luis Eduordo Anguiono Torre, en su corócter de ospironle o

condidolo independienle, los sonciones siguientes:
o)

t Folto de corócier formol: conclusión

1.

Uno mullq equivolente o 10 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolízoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o $754.90 (selecienlos cincuento y cuolro pesos 90/100
M.N.).

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.59 de lo presente Resolución, se impone ol
C. Benigno Montoñez Rôbles, en su corócler de ospironte o

condidqlo independienle, lo sonción siguiente:
o)

I

Folto de corócier formol: conclusión 3.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
Uno multo equívolente o 59 (cincuento y nueve) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo
monto equivole o $4,453.91 {cuotro mil cuotrocientos cincuento y
tres 9l /,l00 M.N.).

SEXAGÉSIMO TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.60 de lo presente Resolución, se impone ol
C. Corlos Novorro Uribe, en su corócler de ospironte o condidoto

independiente, lo sonción siguiente:
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2o2o euË pRESENTA tA SEcRETARh u¡cunva Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
EMANADo DE tA comtstó¡l r¡¡cur¡vr pERMANENÍE DE ADMrNrsTRecló¡l y FtNANctAMtENTo. MEDIANTE Et cuAt
sE HACE EFEcTtvA t¡ e.¡ecucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDtDATos INDEpENDIENTES A tos

Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERIvADAS o¡
nrvtslóN DE tos TNFoRMES DE rNGREsos y cAsTos DE pARA Er DESARRotto DE rAs AcTtvtDADES
pARA rA ogreNctó¡¡ DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREtos.
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o) 1 Folto de corócter formol: Conclusión 2.

Uno multo equivolente o l0 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monlo
equivole o $754.90 (setecienlos cincuento y cuotro pesos 90/100
M.N.

b)

t Folto de corócter

sustonciol o de fondo: Conclusión

1.

c) 2 Follos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3 y

4.

Uno Amonesloción Público

SEXAGESIMO CUARTO. Por los rozones y fundomenlos expuestos en
el Considerondo 38.ól de lo presente Resolución, se impone ol C.

Edgor lsrqel Quinlqnq Beltrón, en su corócler de ospironte
condidqto independiente, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter formol: Conclusiín

2.

b) 1 Folto de corócter suslonciol o de fondo: Conclusión

c)

ct

1.

1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Uno mullo equivolenie o 357 (trescienlos cincuenlo y siete)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
dieciocho, cuyo monto equivole o $26,949.93 (veinliséis mil
novecienlos cuorento y nueve mil pesos 93/100 M.N.).
e) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y 5.
Uno qmonestoción público.

SEXAGESIMO SEPTIMO. Por los rozones y fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.64 de lo presenie Resolución, se impone ol C.

Aldo Josué Villegos Ortiz, en su cqrócter de ospironle o condidqlo
independienle, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

Uno multo equivolente o 45 (cuorento y dos) Unidodes de Medido

y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monlo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/'ts't/2020 euE IRESENTA u srcn¡mnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
EMANADo DE rA coMtstóru u¡cultv¡ pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡cróu y FTNANctAmtENTo, MEDTANTE Et cuA!
sE HACE EtEcTtvA n uecuclóN DE LAs sANcloNEs tMpuEsTAs A Los CANDTDAToS INDEpENDIENTES A tos
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equivole o 53,397.05 (tres mil trescientos novento y siete pesos
05/100 M.N.).

SEXAGÉSIMO NOVENO. Por los rozones y fundomentos expuesios
en el Considerondo 38.óó de lo presente Resolución, se impone ol
C. Genqro Medinq Sónchez, en su corócler de ospironte o

condidolo independiente, lo sonción siguiente:
o)

I Folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión I

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusion

2.

c) I Folto de corócier sustonciol o de fondo: conclusión

3

d) 1 Folio de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 4
Uno multo equivolente o 109 (ciento diez) Unidodes de Medido y

Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidod de 58,228.41 (ocho mil doscientos
veintiocho pesos 411100 M.N.).

'ló. Con fecho veintiocho de ogosto del oño en curso medionte

sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo medionte el cuol se hoce
efectivo lo ejecución de los sonciones impuesios o los ospirontes o
Finonciomiento

del

condidotos independientes o los corgos de gobernodor, dipuiodos locoles

y oyuniomientos, medionte ocuerdo INE/CG2l 412018 derivodos de lo
de los informes de ingresos y gostos de poro el desorrollo de los
octividodes poro lo obtención de opoyo ciudodono en el estodo de
revisión

Morelos.

CONSIDERANDOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/202a euE pRESENTA tA SEcRETARíI grcurvn Ar. coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
EMANADo DE tA comlsrór.r ¡¡¡cuilvl PERMANENTE DE ADMINrsTRecrót¡ y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAt
sE HAcE EFECTTvA tr ¡.¡¡cucróN DE LAs sANcloNEs rMpuESTAs A ros cANDTDATos INDEpENDIENTES A ros

CARGOS DE GOBERNADOR. DIPUTADOS TOCATES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERtvADAs o¡ n nevlsróN DE los TNFoRMES DE rNGREsos y cAsTos DE pARA Et DEsARRorro DE tAs AcTtvtDADEs
PARA

IA OgTT].¡CIóH

DE

APOYO CIUDADANO EN E[ ESTADO DE MORELOS.
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De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Frocción V,
oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),de lo
f

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus
respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso
de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de constitucionolidod, certezo, impcrciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definiiividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos'disposiciones, se
colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos 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 ortículo 4l de lo Consiitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frccción 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 eleclorol, independiente en sus decisiones y
funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.
lll. Por su porte el ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso c), numerol ó de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con
el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución
del lnstituto 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 lc Constitución Político de los
Esiodos Unidos Mexiconos, prevé que lc ley goronlizara 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
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ls1/202o euE eRESENTA r.A sEcRETAní¡ ¡¡rcurva Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
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finonciomienio de los propios portidos' y sus compoños
electoroles, debiendo goroniizor que los recursos públicos prevolezcon
sobre los de origen privodo, y fijoró los límites c los erogociones en los
procesos internos de selección de condidotos y en los compoños
electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el control,
fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de
sujetoró

el

todos los recursos con que cuenten.

V. Los condidotos independientes tendrón derecho de occeso o

los

prerrogotivos poro los compoños electoroles en los términos del ortículo 4l
de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y demós
leyes federoles o loccles 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
creación 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 lnstitulo
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secreforio Técnico que seró el
Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolización.

Vll. Por su porle de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
.l90,
constitucionol, y los ortículos
191, 192, pórrofo 2 y 196, pórrcfo l, de lo
Ley Generol

de

lnstituciones

y

Procedimienfos Electoroles,

el

lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribüción lo
fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí 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 ol ortículo gg, pórrofo cuorto, frocción Vlll de

lo

Constilución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federcción, resolver de formo definitivo e inciocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros ouloridodes
odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vlll. Así mismo dentro del ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lc 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 preporolorios reolizodos por medio de lo Comisión de
Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y ccciones reolizodos por lo Unidod
Técnico de Fiscolizoción con lo finolidad de gorontizcr lo legolidod y certezo
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 l, inciso d) de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión
integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos

independientes respecto del origen, monlo, destino y oplicoción de los
recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y l5 procedimientos oficiosos en
moierio de rendición de cuentos de dichos institulos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los
elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, csí
como los gostos reolizodos.
X. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos
Polílicos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro
lo presentcción 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 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
poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos obligodos en el
morco del Proceso Electorol Locol Ordincrio 2017-2018, en el estodo de
Morelos.
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De conformidod con el ortículo 43, pórrofo 4, del Reglomento de

Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción;

342, del Reglomento

y el Artículo

de fiscolizoción esicblece que poro el pogo de

sonciones, Los multos que

f'rje el Consejo

que no hubieron sido recurridos, o

bien que fuesen confirmodos por el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, deberón ser pogodos en términos del ortículo 458, numeroles
7y8

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

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

de lo notificoción de lo resolución de mérito. Tronscurrido el plozo sín que el
pogo se hubiero efectuodo, el lnstituto podró deducir el monto de lo multo

de lo siguiente ministroción del finonciomiento público que correspondo ol
portido sonc-ionodo.

Xll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGó /2017 DEL CONSEJO
1

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 ELECIORALES, DEL ÁIúg

O

FEDERAL Y

LOCAL; ASÍ COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN oT LoS REMANENTEs

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASIOS DE CAMPAÑA,

que esioblece lo siguienie:

B. Sonciones

/.

Es

en el ómbito locol

compefencio exc/usiyo del

irnpuesfos por e/

/NE

OPLE /o

ejecución de sonciones

en moterio de fiscalizoción en el ómbito |ocol,

por lo gue en /o ejecución de /o mismo y en eldesfino de/recurso

público, otenderó o los siguienfes reg/os:
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ver¡ftcaró en e/ plozo

de

15

días hóbiles siguienles o que

esfén firmes /os sonciones ¡mpuesfos o /os ospironfes o cond¡dofos,

precondidotos, condidotos y condidofos independienfes, si /os
suiefos obligodos real¡zaron e/ pago de forma voluntorio; poro Io

cuo/ se debero otender Io formo de pago gue ordene la
resoluc¡ón conespondienfe. El OPLE pondró o disposición de
dichos sujefos ios formos o procedimienfos que /es facitifen realizor
e/ pogo.

h) El OPLE registraró en e/ S/ de formo mensuo/ si /os ospironfes o

condidolos independienfes, precandidofos, condidofos

y

condidofos independientes, reolizoron e/ pogo de ormo
voluntorto, osí como /os monfos gue hoyo deducido de/
f

financiomienfo de /os partidos potíticos /oco/es.

o condidofos independienfes,
precondidofos, condidofos y condidofos independienfes
r/ En coso de que los ospironfes

incumplon con el pago volunforio de Io sonción, et OPLE solicitaró
o /o Secretorío de Finonzas o equivolenfe en la Entidad Federottvo

que se trote, reolizor los di/igencios necesorios para el cobro hosfo
su conc/usión y le doró seguimiento y regisfro en e/S/.

Xlll. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
JE-007712019,

SUP-

que estoblece lo siguiente:

Por lo que, Io ejecución de /os soncíones consisfenfes en multas y

en reducción de

minrstrociones

de

finonciomiento público,

conesponde en princtpio o lo outoridod odministrotivo electorol

nocional quien puede delegor tol otribucion en /os orgonismos
públicos /oco/es e/ecforo/es.
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En tolsenfido, /os sonciones gue determine e/ /NÊ derivodos de

de fisco/izoción y que hon odquirido firmeza,
osumen Io noturolezo jurídico de un aprovechomiento y, por

sus ocfividodes

ende, de un crédito fiscol e/ cuo/ debe prescribir en un plozo de

cinco oños, por lo tonto, lo focultod de la autoridod electorol
poro ejecutor /os sonciones prescnbe en la mismo temporolidad,

cuyo plozo comienzo o portir de que /o reso/ucion otinenfe
odguiere firmeza.
XlV. Así mismo, se desprende que de los orlículos l, último pórrofo, y 78,
frqcciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, 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 Electorol, por medio del cucl llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijcr los
políticos de éste órgono electorol y oprobcr 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, oprobcr onuolmente el
onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono y presentcrlo ol Poder Ejecutivo del
Eslodo pora su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deber,ó 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 respecfo o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serón oiendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo eslos resulten compotibles
medicnte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su
competencio.
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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 ccuerdo 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 Orgonizcción y Portidos Polílicos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Porticipcción Ciudodono;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
t...1

Lo resoltodo es propio.

XVl. Que de conformidod con el ortículo 91,

lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estoiol
electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:
Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;
ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los
progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;
lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos
Adicionoles ol progromo onuol de ociividodes de lo Dirección
Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;
lV. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o dictómenes
derivcdos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su
conocimiento o oproboción;
V. Anclizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto cnuol del
presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo
Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del
Consejo Estotol, y
l.
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Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgcnizoción 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 lo siguiente:

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

:

l. Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos;

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 ejecutlvos hobró un
Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo
Estotol, conforme o lo dispuesto por este Código.
Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del
ortículo 97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo,

pero deberón de contor con estudios de licencioturo y cedulo
profesionol, con uno ontigüedod mínimc de 5 oños, expedido por
lo outoridod legolmente focultodo poro ello, y contor con
experiencio que les perrnito el desempeño de sus funciones.

Xvlll.

En este sentido, el Código ontes

citodo, determino en su ortículo 102

los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción

y

Finonciomiento.

Artículo *102. Son otribuciones

de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento los siguientes:

n
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l.

Aplicor los polílicos, normos

y

procedimientos poro lo

odminislroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituto
Morelense;

ll. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos
humcnos, moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los
servicios generoles en el lnstituio Morelense;

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecto del presupuesto onuol
del lnstitulo Morelense, poro ser sometido o 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
lnstituio Morelense;

Vl. Orgonizar el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol
del personol perteneciente o lo romo odministrotivo, mismo que
presentoró o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos
poro su revisión, y posteriormente, seró puesto poro oproboción
del Consejo Estotol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorcl Nocionol; Vlll.
Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstiiuto Morelense
conforme o los lineomientos de esle Código;
políTicos el finonciomiento público ol
que lengon derecho conforme o este Código;
lX. Suministror

o los portidos

X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los portidos
políticos puedon occeder o los prerrogotivos y finonciomiento
público señolodos en este Código;
Xl. Formulor los proyectos de reglomentos respectivos, osí como los
monuoles de orgonizoción procedimientos, poro que seon
sometidos o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

y

Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo
Estotol;
Xll. Presentor ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorio Ejecutivo,
su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por

lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/lsi/2o2o eur rRESENTA
srcn¡r¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróH el¡culva pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAL
sE HAcE EFEcTTvA
¡lrcucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDAToS TNDEpENDTENTES A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS I.OCALES Y AYUNTAMIENIOS, MEDIANIE ACUERDO INE/CG214/2018
DERTvADAS o¡ n nrvrsróN DE tos INFoRMES DE tNGREsos y GAsros DE pARA EL DESARRoLTo DE LAs AcTrvrDADES
pARA rA osreNcróN DE Apoyo ctuDADANo EN Et ESTADo DE MoREros.
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Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío

progromCI onuol de octividodes del lnstituto
Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecuiivos y demós
óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de

Ejecutivo,

el

Administroción y Finonciomiento, y

XlV. Los demós que
Presidente,
respectivo.

le confiero este Código, el

Consejero

el Consejo Estotol, osí como lo comisión ejecutivc

XlX. El dispositivo 261, del Código de lnstiluciones

y

Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos esioblece que los y los ciudodonos
morelenses tendrón el derecho de solicitor su registro onte el lnstituto
Morelense de monero independiente cumpliendo con los requisitos y
términos estoblecidos por lo normotividod en lo moterio; y que tendrón

prerrogoiivos y tiempo en los medios de
conrunicoción poro los compoños electoroles en los términos que señole lo
mismo normotividod correspondiente.

derecho

de occeso o

XX. Que el ortículo 104, n.umeroles l, inciso c),de la Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, señolo que le corresponde o los
Orgonismos Públicos Electoroles, gorontizor lo ministroción oportuno del
finonciomiento público o que tienen derechos los portidos políticos
nocionoles y locoles y, en su coso, o los Condidoios lndependientes, en lo
entidod.
XXl. Uno vez que el lnsiituto Nocionol Electorol, ho impuesto los sonciones
respectivos, esios deberón ser ejecutodos por este lnstitulo Morelense de
Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, en cumplimienio o los
resolutivos CUARTO, QUINTO, SÉpttmo, DÉClmO PR|MERO, oÉClmO TERCERO,
oÉcrmo eurNTo, oÉcrnno sEXTo, oÉcrmo ocTAVo, vrcÉsrmo pRrMERo,
VIGÉSIMO TERCERo, VIGÉSIMo CUARTo, VIGÉsIMo sEXTo, V¡GÉs¡Mo
SEPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO. TRIGÉSIMO TERCERO,
TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO OcTAVo, TRIGÉsIMo
NOVENO, CUADRAGÉSIMO, CUADRECÉSITVTO PRIMERO, CUADRAGÉSITVTO

SEGUNDO, CUADRAGÉSIMO TERCERO, CUADRAGÉSIMO

CUARTO,

CUADRAGÉSINNO QUINTO, QUINCUAGÉSIMO, QUINCUAOÉSIMO PRIMERO,
QUINCUAOÉSIMO SEGUNDO, QUINCUAGÉSIMO TERCERO, QUINCUAGÉSIMO
QU¡NTO, QUINCUACÉSIMO SEPTIMO, QUINCUAEÉSIMO OCTAVO,
AcuERDo rMpEpAc/cEE/Isi/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARíe e.¡¡curvr Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
EMANADo DE rA comrsróru e.¡rcunv¡ pERMANENTE DE ADMINrsTRncró¡.¡ y rrNANcrAMrENTo. MEDTANTE Er cuAL
sE HAcE ErEcTrvA rr ¡r¡cucróN DE [As sANcroNEs rMpuESTAs A Los cANDTDATos TNDEpENDTENTES A ros
CARGOS DE GOBERNADOR. DTPUTADOS LOCALES

Y

AYUNTAMTENTOS, MEDTANIE ACUERDO INE/CG214/2O18
EL DEsARRoTLo DE LAs AcnvrDADEs

o¡ n n¡vrsróN DE ros TNFoRMES DE rNGREsos y GAsTos DE pARA
pARA LA ogr¡Nc¡óH DE Apoyo cruDADANo EN EL EsTADo DE MoREtos.
DERTvADAS
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sEXAcÉs¡Mo, sEXAGÉsrMo pRrMERo, sEXAoÉslmo sEGUNDo, srxacÉstMo
TERcERo, sExAcÉs¡mo cuARTo, s¡xaoÉstnno sEpTtMo y s¡xncÉslnno
NOVENO de lo resolución INE/CG214/20'18, de fecho veintitrés de mozo del
oño dos mil dieciocho.

CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.1 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Morio Rojos Albo, en su corócter de ospironte o condidqlo
independienle, lo sonción siguiente:
o) 2 Follos de corócter formol: Conclusiones 3 y 5.

I Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 1.
c) t Folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusiín 2.
b)

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiín

4.

Uno mullo equivolente o 389 (lrescienlos ochenlq Y nueve)
Unidodes de Medido y Aciuolizoción poro el ejercicio dos mil
diecisiete, cuyo monto equivole o $29,365.61 (veintinueve mil
trescienlos sesento y cinco pesos ó1l100 M.N.).
e)

I Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión ó.

Uno omonestoción público.

QUINTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.2 de lo presente Resolución, se impone ol C. Fidel
Demedicis Hidolgo, en su corócter de ospironte o cqndidolo
independienle, lo sonción siguiente:

o) I Folto de corócter formol: ConclusiónT.
b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión l.

c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2.
d)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3.

e) 3 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 4 y

6.

Uno multo equivolente o 8.l0 (ochocientos diez) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2o2o euE nREsENTA ta srcn¡ranín EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAI ELEcToRAt
EMANADo DE rA comrsróru etecunv¡ pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cró¡¡ y FTNANcTAMtENTo. MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EtEcTrvA m rurcucróN DE tAs sANctoNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDAToS INDEpENDIENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCATES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTÊ ACUERDO INE/CG214/2018
DERtvADAs or n nevlslóN DE Los tNFoRMEs DE tNGREsos y cAsTos DE pARA Et DESARRotLo DE tAs ACTIVTDADES
PARA LA OETET.¡CIóI{ DE APOYO CIUDADANO EN EI. ESTADO DE MORELOS.
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monto equivole o $ól ,146.90 (sesenlo y un mil cienlo cuorenlo y
seis pesos 90/100 M.N.).

I

g)

Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 8.

Uno omonesloción público.

Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.4 de lo presente Resolución, se impone ol C.

SEPTIMO.

Yolqndq Gütiérrez Neri, en su corócter de ospironte o cqndidqto
independiente, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter formol: Conclusión

ó.

b) 2 Foltos de corócier sustonciol o de fondo: Conclusiones 2, 3 y
5.

c) t Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 4.
d)

t

Folfo de corócter susionciol o de fondo: Conclusión 8.

Uno multo equivolente o 143 (ciento cuorenlo y lres) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $10,795.07 (diez mil setecientos novento y cinco
pesos 07 /100 M.N.).

e)

Visto

ol

lnstituto Morelense

de

Porticipoción Ciudodono: Conclusión

g)

U

t

Procesos Electoroles y

7.

Folto de corócter sustqnciol o de fondo: Conclusión

1.

no omonestoción público.

oÉCltvtO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.8 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Gerordo Amodo Loero Treviño, en su corócter de ospironte q

condidqlo independien,le, lo sonción siguiente:

t¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s't/2020 eur PRESENTA
s¡cn¡trnh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
EMANADo DE tA comrsróru e.¡rcur¡v¡ pERMANËNTE DE ADMTNTsTR¡ctó¡¡ y nNANcrAMrENTo, MEDIANTE Er cuAL
sE HAcE EtEcTtvA
uecucróN DE LAs sANcloNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDATos TNDEpENDIENTES A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCAIES Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DÊRtvADAs or n nevrsróN DE tos rNtoRMEs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA EL DEsARRotLo DE LAs AclvtDADEs
pARA LA o¡rr¡¡c¡óru DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREtos.
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o) 1 Folto de corócter formol: conclusión: conclusión
b)

I Folto de corócter

2.

sustonciol o de fondo: conclusión

l.

Uno mullo equivclente o 20 (veinte) Unidodes de Medido y
Actuclizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $1.509.80 (mil quinientos nueve pesos
80/100 M.N.).

DECIMO TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.10 de lo presente Resolución, se impone ol C.
GERARDO ABARCA PEÑA en su corócter de ospironle o condidqlo
independiente, lo sonción siguiente:

o) 1 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
b) 1 Fcltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

c)

2.

1 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Uno multo equivolente o 735 (setecientos lreinto y cinco) Unidodes

de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho,
cuyo monto equivole o $55,485.13 (cincuento y cinco mil
cuotrocientos ochento y cinco pesos l5/.l00 M.N.).
e)

I Foltos de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión 4.

Uno omonestoción público.

DECIMO QUINTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.12 de lo presente Resolución, se impone ol C.
JUAN RAÚL SALGADO FIGUEROA, en su cqrócter de ospironle o
cqndidolo independiente, lo sonción siguienie:
b) 1 Folto de corócter formol: conclusión

1.

Uno mulfo equivolente o t0 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE pRESENTA
srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróru ¡¡¡culrv¡ pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HACE EFECTTvA
r.¡rcucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDATos TNDEpENDTENTEs A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERTvADAS o¡ n nrvrsróN DE Los TNFoRMES DE rNGREsos y cAsTos DE pARA Et DEsARRotto DE tAs AclrvrDADEs
pARA r.A osrrNcróN DE Apoyo cruDADANo EN EL EsTADo DE MoREtos.
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equivole o $754.90 (setecientos cincuenio y cuotro pesos 90/100
M.N.).

oÉC¡mO SEXTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.13 de lo presente Resolución, se impone ol C.
MARIO ALFONSO CORAT PADRóN, en su corócter de ospironte o
condidoto independiente, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
b) 1 Folto de corócter formol: conclusíón

c)

I Folio de corócter

1.

2.

sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Uno multo equivolente

o 52 (cincuento y dos) Unidodes

de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo
que osciende o lc contidod de $3,925.48 (tres mil novecientos
veinticinco pesos 4Bl100 M.N.)

oÉC¡tvtO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerqndo 38.I5 de lo presente Resolución, se impone ol C.

Héclor Mezo Moldonodo, en su corócler de ospironte o condidolo
independlentê, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión t.
b) 2 Fcltos de corócter formol: conclusiones 3V 4.

c) 1 Folto de corócier sustonciol o de fondo: conclusión
d)

I

2.

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 5.

Uno multo equivolente

o 79 (setento y

nueve) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o l.o contidqd de $5.9ó3.71 (cinco mil novecientos
sesento y tres pesos 71/100 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/rsl/2020 euE pRESENTA [A sEcRETARín ruecunvn Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr
EMANADo DE !A comrsróN ¡.¡¡cunve pERMA¡r¡Nr¡ DE ADMINrsrRacrón y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFEcnvA n ¡.¡ecuclóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A ros cANDtDATos INDEpENDIENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DTPUTADOS tOCALES
DERTvADAS oe

pARA tA

Y

AYUNTAM|ENTOS, MEDTANTE ACUERDO \NE/CG214/2O18

n nrvrsróN DE los |NFoRMES DE tNGREsos y cAsTos DE pARA Et DEsARRotto DE LAs AcTtvtDADEs

osr¡NctóN

DE

Apoyo ctuDADANo

EN EL ESTADo DE

MoREtos.
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VIGÉSIMO PR¡MERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 38.18 de lc presente Resolución, se impone ol C.
Jorge Luis Motc Morino, en su corócter de cspircnte o condidoto
independiente, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter formol: conclusión

3.

b) 2 Foltos de corócter sustoncicl o de fondo: conclusiones
Uno multo equivolente o

4l (cuorento y un) Unidodes

2y

4.

de Medido

y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lc contidod de $7,171.55 (sieie mil cienio setento y un
pesos 55/.l00 M.N.).

d)

I Folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión

1.

Uno omonesloción público.

VIGESIMO TERCERO. Por lcs rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.20 de lo presente Resolución, se impone ol C.

Jorge Luis Gqrcíq Ocompo, ên su corócler de ospironle o
cqndidoto independienle, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

3.

Uno multo equivolente o 2I (veintiún) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $l ,585.29 (mil quinientos ochento y
cinco pesos 29/100 M.N.)

c) I Folio de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

2.

Uno omonestoción público.

VIGESIMO CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.21 de lo presente Resolución, se impone ol C.

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTAIAT ETECTORAL

EMANADo DE tA comtstót¡ ¡.¡¡cuilv¡ PERMANENTE DE ADMINrsrRrclóN y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EFEcTtvA m ¡¡¡cuclóN DE LAs sANctoNEs tMpuEsTAs A tos cANDTDAToS tNDEpENDtENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCATES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERtvADAs o¡ n nrvtslóN DE tos tNtoRMEs DE tNGREsos y cASTos DE pARA EL DEsARRotto DE tAs AcTtvtDADEs
pARA rA osr¡NcróN DE Apoyo ctuDADANo EN Et ESTADo DE MoRELos.
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Fernqndo Arellono Coslillón, en su corócter
condidolo independienle, lo sonción siguiente:
o)

I

de ospironle

q

Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión t.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2.
c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 3 y

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

4.

5.

Uno multo equivolente o 99 (novento y nueve) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de 57,473.51 (siete mil cuotrocienios
setento y tres pesos 5l /,I00 M.N.).

f) I Folio de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

ó.

Uno omonesloción público.

VIGÉSffiO SEXTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.23 de lo presente Resolución, se impone ol C.
lsroel Solgodo Portugol, en su corócter de ospironle o condidolo
independiente, lo sonción siguiente:

o) 2 Foltos de corócter formoles: conclusiones 3 y 4.

t Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión '1.
c) I Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.
b)

Uno multo equivolente o 143 (ciento cuqrentq y tres) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo
monto equivole o $10,795.07 (diez mil selecienlos novenlo y cinco
pesos 07 /100 M.N.)

VIGÉSIMO SÉpflmO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.24 de lo presente Resolución, se impone ol C.
RAFAEL TAMAYO FLORES, en su corócter de ospironle q cqndidolo

independienle, lo sonción siguiente:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s1/2o2o euE pRESENTA tA SECRETARíI ¡¡rcunve At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comtstóru r.¡¡cullvt penmlruËNt¡ DE ADMINtsTRnctóru y FTNANCTAM¡ENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HACE EFECTTvA ta ¡.¡¡cucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDTDATos TNDEpENDTENTEs A tos

Y AYUNTAMTENTOS. MEDTANTE ACUERDO INE/CG214/2O'18
DERIvADAS o¡
n¡vrsróN DE ros rNtoRMEs DE lNGREsos y GAsTos DE pARA Er DEsARRorro DE rAs AcTrvrDADEs
pARA LA ogreNcróN DE Apoyo cluDADANo EN Et EsTADo DE MoREros.

CARGOS DE GOBERNADOR, DTPUTADOS LOCALES

tl
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c)

1 Folto

de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

2.

Uno mullo equivolente o 4 (cuoiro) Unidodes de Medido Y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidcd de 5301.9ó (trescientos un pesos 96/l0O
M.N.).

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

'1.

Uno Amonesloción Público.

VIGÉSIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.25 de lo presente Resolución, se impone ol C.

Mqrcelino Coslillo Sqndovql, en su cqrócter de ospironte

cl

cqndidqto independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
b) 1 Folto de ccrócter formol: conclusiín

'1.

2.

Uno mullo equivolente o 39 (treinto y nueve) Unidodes de Medido

y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidod de 52944.11 (dos mil novecientos cuorenlo
y cuotro pesos 11/100 M.N.).

VIGÉSIMO NOVENO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.26 de lo presente Resolución, se impone ol C.

Arluro Jiménez Zovolo, en su corócter de ospironle o condidolo
independienle, lo sonción siguiente:
b)

t

Folto de corócter formol: conclusion 2.

Uno multo equivolente o t0 (diez) Unidodes de Medido Y
Actuclizoción pcro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monlo
equivole o $754.90 (setecientos cincuento y cuotro pesos 90/.l00
M.N.).

y fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.30 de lo presente Resolución, se impone ol C.

TRIGESIMO TERCERO. Por los rozones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/Isr/2020 euE eREsENTA

ta secneirnín

EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

EMANADo DE LA comtstót¡ ¡¡¡cuilvn pERM,ANENTE DE ADMtNtsTRnctó¡t y nNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EtEcTtvA n e.¡¡cuclóN DE tAs sANctoNEs rmpuEsTAs A Los cANDTDAToS INDEpENDtENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUIADOS IOCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERtvADAs o¡ n nrvlstóN DE tos tNtoRtvtEs DE tNGREsos y cAsTos DE pARA Et DEsARRou.o DE tAs AcTtvtDADEs
pARA rA ogrr¡¡cróN DE Apoyo cluDADANo EN Et ESTADo DE MoREtos.
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Luis Gronodos de lo Roso. en su

corócler de ospironle o condidoto

independienle, los sonciones siguientes:

o)

I Folto de corócier susionciol

o de fondo: conclusión

l.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.
c) 2 Foltos de corócter sustcnciol o de fondo: conclusiones 3 y

4.

Uno multo equivolente o 55 (cincuenlo y cinco) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $4,151.95 (cuotro mil, ciento cincuento y un
pesos 95/100 M.N

TRIGÉSffiO CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 38.31 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Jesús Vicenle Jqrqmillo Romírez, en su corócler de ospironle q
condidolo independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Foltos de corócter formol: conclusión

1.

Uno multo equivolente o 10 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolízoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o $754.90 (selecientos cincuento y cuotro pesos g0lloo
M.N.).

TRIGÉslMo QUlNTo. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.32 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Miguel Ángel Tovor Mortínez, en su corócler de ospironle a
condidolo independiente, lo sonción siguiente:

c) 1 Foltos de corócter formol: conclusión 2.

Uno multo equivolente o t0 (diez) Unidodes de Medido y
Acfuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mîsmo que
osciende o lo contidod de $754.49 (setecienfos cincuento y cuotro
pesos 491100M.N.).
d)

I folto de corócter susionciol o de fondo: conclusión

I

Uno omoneslqción público.

tt

AcuERDo tMpEpAc/cEE/151/2020 euE pRESENTA
s¡cnei¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comtslóu r¡¡cuttvr pERMANENTE DE ADMINrsTRecló¡¡ y nNANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAL
sE HAcE EfEcTtvA
¡l¡cucróN DE [As sANcloNEs rMpuESTAs A tos cANDtDATos ¡NDEpENDTENTEs A ros

u

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS I.OCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INÊ/CG214/2O18
DERIvADAS o¡ n nevtslóN DE tos rNtoRMEs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA Et DESARRoTTo DE tAs AcTtvtDADEs
pARA rA osrrNcró¡{ DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREtos.

Página 40 de 56

I
ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 1 51 /2020

CONSEJO

!--^^-/ì

rmpepac I
lßlft¡rlotlælææ
I
de

F¡mr Elactmle¡

yP¡dclprdóõChdåd!*

ESTATAL
ELECTORAL

,

/

TRIGÉSIMO OCTAVO. Por los rczones y

fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.35 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Aurorq Mqribel Villegos Bqhenq, en su corócter de ospironle q
cqndidoto independienle, lo sonción siguiente:
b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Uno multo equivolente o 4 (cuotro) Unidcdes de Medido y
Actuolizoción porc el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monio
equivole o $301.96 (trescienios un pesos 96/100 M.N.).

c) t Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
d)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.

Uno qmoneslqción público.

TR¡GESIMO NOVENO. Por los rozones y

fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.3ó de lo presente Resolución, se impone ol C.
Sorq Costro Corlos, en su corócter de ospironte q cqndidolo
independiente, lo sonción siguiente:
c)

I Folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión 2.

Uno multo equivolente o 2 (dos) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismc que
osciende o lo contidod de $150.98 (ciento cincuento pesos 9Bl.l00
M.N.)

d)

t Folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión l.

Uno Amoneslqción Público.

CUADRAGÉSImO. Por los rozones y fundomentos expueslos en el
Considerondo 38.37 de lo presente Resolución, se impone ol C.

Roúl Aguirre Espitio, en su corócler
independiente, lo sonción siguiente:

de ospironle o condidqlo

I Folto de corócter formol: conclusión 3.
b) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.

o)

ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL EIECTORAL

EMANADo DE LA comrsróru e.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE ADMINrsTRncró¡¡ y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HACE EFEcTtvA
ruecuclóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A tos cANDIDAToS tNDEpENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERTvADAS o¡ n n¡vrsróN DE tos ¡NFoRMES DE tNGREsos y cAsTos DE pARA Er DEsARRotto DE tAs AcTtvtDADEs

n

pARA LA ogreNcróN DE Apoyo cruDADANo EN Et EsTADo DE MoRELos.
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c)

I Folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión 2.

Uno multo equivolente

o 210 (doscientos diez) Unidodes de

Medido y Actuolizoción porCI el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $15,852.90 (quince mil ochocientos
cincuento y dos pesos 90/100 M.N.).
CUADRAGESIMO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.38 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Armondo Hqddod Giorgi, en su corócler de ospironle
o condidoto independiente, lo sonción siguiente:

I Folto de corócter formol: conclusion 2.
b) t Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
c) I Folto de corócier sustonciol o de fondo: conclusión 3.
Uno mullo equivolente o 354 (trescientos cincuentc y cuotro)
o)

de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
dieciocho, cuyo monto equivole o 526,723.46 (veintiséis mil
Unidodes

setecientos veintitrés pesos 461100 M.N.).
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.39 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Luis Miguel Huicocheo Solgodo, en su corócler de
ospironle o condidoto independiente, lo sonción siguiente:

o)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión t.

b) 2 Foltos de corócter formol: conclusiones 3 V 4.

c) 2 Foltos de corócter suslonciol o de fondo: conclusiones 5 y

ó-

Unc multo equivolente o 252 (doscientos cincuento y dos)
Unidodes de Medido y Actuolizoción porc el ejercicio dos mil
diecisiete, mismo que osciende o lo contidod de $19,023.48
(diecinueve mil veintitrés pesos 481100 M.N.).

e) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.
Uno Amoneslqción Público

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s1/2020 eu,E pRESENTA tA SEcRETARíI ¡lrcunv¡ Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAL
EMANADo DE tA comrsró¡.¡ ¡.¡¡cuilv¡ pERMANENTE DE ADMINrsTRecróru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE EL cuAt
sE HAGE EFEcTTvA n ¡.1¡cuctóN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDrDAros TNDEpENDTENTES A tos

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCATES Y AYUNTAMIENIOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERTvADAs or n nev¡sróN DE tos TNFoRMËS DE rNGREsos y GAsTos DE pARA Er DESARRoLIo DE tAs AcTrvrDADES
pARA tA oarrNclóN DE Apoyo ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREros.
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CUADRAGESIMO TERCERO. Por lcs rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.40 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Morco Anlonio Morlínez Anloño, en su cqrócler de
ospironle q cqndidolo independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Folio de corócter formol: conclusión 2.
b) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
c) 2 Foltos de ccrócter sustonciol o de fondo: conclusiones 3 y 4.

Uno multo equivolente

o 52 (cincuento y dos) Unidodes

de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de $3,925.48 (tres mil novecientos
veinte cinco pesos 481100 M.N.).
CUADRAGÉSImO CUARTO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considercndo 38.41 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Alberto Fronco Tufiño, en su corócler de ospironte o
condidqlo independiente, lo sonción siguiente:

c) 1 Foltos de corócter formol: conclusión 3

Uno mullq equivolente o '10 (diez) Unidod de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o $754.90 (setecientos cincuentc y cuotro pesos 90/,l00
M.N.)

I Folto de corócter

sustonciol o de fondo: conclusión

l.

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

2.

c)

Uno omonestoción público.

CUADRAGÉSlnnO QUINTO. Por los rozones y fundomentos expuestos

en el Considerondo 38.42 de lo presente Resolución, se impone o
lo C. Pqolq Lizbeth Chóvez Romírez, en su corócter de ospironle q
condidolo independienle, los sonciones siguienies:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.

AcuERDo IMpEpAc/cEE/1s'r/2o2o euE pREsENTA rA sEcRET¡níl ¡¡ecunvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrsróru ¡.rrcuflve pERMANENTE DE ADMINrsTRrcróru y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Et cuAr.
sE HAcE EFEcTTvA n ¡¡ecuctóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A tos cANDIDAToS tNDEpENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, D|PUIADOS IOCAIES Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERTvADAs oe n nrvrsróN DE tos TNFoRMEs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA Et DEsARRotLo DE tAs AcTrvrDADEs
pARA rA osrrÌ{cróH DE Apoyo ctuDADANo EN Et ESTADo DE MoRELos.
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d) 1 Folto de corócter sustoncicl o de fondo: conclusiôn 2.

Uno multo equivolente o 5l (cincuenlo y uno) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dlecisiete, cuyo
monto equivole o $3,849.99 (tres milochocienlos cuqrenlo y nueve
99 /100 M.N.).
CUADRAGÉSImO SÉprlnnO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.44 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Dovid Rosos Hernóndez, en su cqrócler de ospironle
o condidolo independienle, lo sonción siguiente:

o)

I Folto de corócter formol: Conclusión 1.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

2.

Uno mullo equivolente o 14 (cotorce) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidod de $1,05ó.86 (mil quinienlos cincuento y
seis pesos 86l 1 00 M,N.).

y

fundomentos
QU¡NCUACÉSI|v1O PRIMERO. Por los rozones
expuestos en el Considerondo 38.48 de lo presente Resolución, se
impone ol C. H,ilorio Pérez Gonzólez, en su corócler de ospironle o
condidoto independienfe, lo sonción siguiente:
b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

Uno multo equivolente

'l

o 47 (Cuorento y siele) Unidcdes

de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo
que osciende o lo contidod de $3,548.03 (tres mil quinientos
cuqrentq y ocho pesos 03/100 M.N.)
QUINCUAGESIMO SEGUNDO. Por los rozones y fundomenios
expuesios en el Considerondo 38.49 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Mouro Conizol Sondovol, en su corócler de ospironle
o condidoto independ,,iente, lo sonción siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE pRESENTA rA sEcRETARía e.¡ecunvr Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
EMANADo DE LA coMrsróru ¡¡rcuilvr pERMANENTÊ DE ADMrNrsTRrcrór'¡ y FTNANcIAMTENTo. MEDTANTE Er cuAL
sE HAcE EFECTTvA n errcucróN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A Los cANDtDAToS INDEpENDIENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES
DERTvADAS

o¡

Y

AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
y cAsTos DE pARA EL DEsARRorro DE LAs AcrvrDADEs

n nrvrstóN DE tos TNFoRMES DE rNGREsos

pARA LA osrrNcróN DE Apoyo cluDADANo EN Et ESTADo DE MoRELos.
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I Folto de corócter
b) I Folto de corócter

o)

formol: conclusión 3.
sustonciol o de fondo: conclusión 4.

Uno mulio equivolente o 168 (ciento sesento y ocho) Unidodes de
Medido y Actuclizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende c lo contidod de $12,682.32 (doce mil seiscientos
ochento y dos pesos 32/100 M.N.).

d) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

e) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusion

2.

f) 2 foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 5 y ó.
Uno omonesloción público.

QUINCUAeÉS¡nnO TERCERO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.50 de lo presenle Resolución, se
impone ol C. José Luis Urioslegui Solgodo, en su corócter de
ospironte o condidolo independienle, los sonciones siguientes:

o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
b)

I

2.

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Unc multo equivolente o 463 (cuolrocienlos sesento y tres)
Unidodes de Medido y Actuclizoción poro el ejercicio dos mil
diecisieie, cuyo monto equivole o $34,951.87 (treinto y cuolro mil,
novecienlos cincuento y un pesos 87/1OO M.N.).

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
e) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y 5.
Uno qmonesloción público.

QUINCUAGESIMO QUINTO. Por los rozones y f undomentos
expuestos en el Considerondo 38.52 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Jorge Moldonodo Orliz, en su corócler de ospironle
q condidolo independienle, Io sonción siguienle:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE PRESENTA tA SEcRETARí¡ u¡cur¡va AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
EMANADo DE rA coMrsróru elecunv¡ pERMANENTE DE ADMINrsTRrcróH y nNANcrAmrENTo, MEDTANTE Er. cuAt
sE HACE EtEcTtvA n rlecuclóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A tos cANDtDAToS INDEpENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS. MEDIANTE ACUERDO INÊ/CG214/2O18
DERTvADAs or m n¡vrsróN DE Los tNFoRMES DE tNGREsos y cAsTos DE pARA Er DESARRoILo DE tAs AcTrvrDADEs
pARA rA osr¡NcróH DE Apoyo ctuDADANo EN EL ESTADo DE MoREtos.
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b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión t

Uno mullo equivolente o 120 (ciento veinle) Unidodes de Medido
y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de $9,058.80 (nueve mil cincuento y ocho
pesos 80/100 M.N.)

QUINCUAG ÉSlmO SÉPTIMO.

Por los rozones y f undomentos

expuestos en el Considerondo 38.54 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Zeus Rofoel Mendozo Flores, en su cqrócler de
ospironte o condidolo independienle, lo sonción siguienie:

o)

I FolTo de corócter

formol: Conclusión 3.

b) 1 Folto de coróc-Ìer sustonciol o de fondo: Conclusión

c)

I Folto de corócter

1.

sustonciol o de fondo: Conclusión 2.

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 4.

Uno mullo equivolenie o 69 (sesenlo y nueve) Unidcdes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o $5,208.81 (cinco mil doscienlos ocho pesos
81/100 M.N.).

QUINCUAGESIMO OCTAVO. Por los rozones y f undomentos
expuestos en el Considerondo 38.55 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Luis Antonio Flores Gorcío, en su corócler de
ospironte o condidoto independienle, los sonciones siguientes:

o)

I Folto de corócter

formol: conclusión

l.

b) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 2 y 3.

Uno multo equivolente o 21 (veintiún) Unidodes de Medído y
Actuclizoción poro el ejercicio dos mil diecisíete, cuyo monto
equivcle o $1,585.29 (mil quinienlos ochenlo y cinco pesos 29/1OO
M.N.).
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SEXAGÉSIMO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.57 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Víclor Mqnuel Gonzólez Mqrlínez en su cqrócler de ospironle o
cqndidqto independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter formol: Conclusión 4.
b) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

3.

Uno multo equivolente a'142 (ciento cuqrenlo y dos) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo

monto equivole

o

510,719.58 (diez

mil selecienlos diecinueve

pesos 58/100 M.N.).

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión

1

e) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusián 2
f) 2 Folto de corócter suslonciol o de fondo: Conclusiones 5 y ó.
Uno omonestoción público.

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.58 de lo presente Resolución, se impone ol

C. Luis Eduordo Anguiono Torre, en su corócter de ospironle q
cqndidolo independienle, los sonciones siguienfes:
b)

I

Folto de corócter formol: conclusión

1.

Unc mullo equivolente o 10 (diez) Unidcdes de Medido Y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o $754.90 (setecientos cincuenlo y cuotro pesos 90/100
M.N.).

SEXAGÉS¡MO SEGUNDO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.59 de lo presente Resolución, se impone ol

C. Benigno Monloñez Robles. en su corócler de ospironle

o

condidolo independiente, lo sonción siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2O2O QUE PRESENTA

tA
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o) 1 Folto de corócter formol: conclusión

3.

b) 1 Foltc de corócter sustoncicl o de fondo: conclusión

'1.

Uno multo equivolente o 59 (cincuento y nueve) Unidodes de
Medido y Actuolizcción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo
monto equivcle o $4,453.91 (cuotro mil cuotrocientos cincuento y
tres 9ll100 M.N.).

SEXAGÉSIMO TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.ó0 de lo presente Resolución, se impone cl
C. Corlos Novorro Uribe, en su cqrócler de ospironte o cqndidqlo

independiente, lo sonción siguiente:
b) 1 Folto de corócter formol: Conclusión 2.

Uno mulfo equivolente o l0 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o $754.90 (selecientos cincuento y cuotro pesos 90/'100
M.N.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión l.
c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3 y 4.
Uno Amoneslqción Público

SEXAGESIMO CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en

el Considerondo 38.ól de lo presente Resolución, se impone ol C.
Edgor lsroel Quintclnq Beltrón, en su corócler de ospironle q
cqndidqto independiente, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter formol: Conclusiín 2.

t Folto de ccrócter sustonciol o de fondo: Conclusión 1.
c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 3.
b)

Uno multo equivolente o 357 (lrescienlos cincuenlo y siete)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
dieciocho, cuyo monto equivole o $26,949.93 (veintiséis mil
novecienfos cuorenlo y nueve mil pesos 93/100 M.N.).
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e) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y 5
Uno omoneslqción públicq.

SEXAGESIMO SEPTIMO. Por los rozones y fundomentos expuesios en
el Considerondo 38.64 de lo presenie Resolución, se impone ol C.

Aldo Josué Villegos Ofü2, en su cqrócter de ospironle q condidolo
independienle, lo sonción siguiente:
b) 1 Folio de corócler sustonciol o de fondo: conclusión

1.

Uno mullo equivolente o 45 (cuorento y dos) Unidodes de Medido

y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o $3,397.05 (tres mil trescienios novento y siete pesos
05/100 M.N.).

SEXAGÉSIMO NOVENO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.óó de lo presente Resolución, se impone ol
C. Genoro Medino Sónchez, en su cqrócler de ospironle o

condidqlo independienle, lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión I
b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.

c) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
d)

I

3

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 4

Uno multo equivolente o 109 (cienlo diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejer:cicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidod de 58,228.41 (ocho mil doscientos
veintiocho pesos 41 /1OO M.N.).
XXll. Ante lo expuesto con onterioridod, este Consejo Estotol Electorol, es el
responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol; de conformidod con lo estcblecido en el
ortículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el
Estodo de Morelos; y en términos de los sonciones señolodos en el ocuerdo
INE/CG2l 4/2018 respecto de los irreguloridodes encontrodos en el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESÏATAI ELECTORAI.

EMANADo DE LA comrsrór.r ¡¡¡curvr pERMANENTE DE ADMrNrsTRlcróN y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE Et cuAt
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dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y gostos de
poro el desorrollo de los octividodes poro lo obtención de opoyo ciudcdono
de los y los ospirontes o los corgos de gobernodor, diputodos locoles y
oyuntomienios, correspondiente ol proceso electorol locol ordincrio 20172018, en el estodo de Morelos.
Con fundomento en lo dispuesto en los ortículos 41 y 99, pórrofo cuorto,
frocción Vlll de lo Consiitución Federol, ortículo 43 del pórrofo 4, del
Reglomento de Procedimienios Soncionodores en Moierio de Fiscolizoción,
342del Reglomento de Fiscolizoción, ortículos 190, l9l, lg2,parrafo2y 196,
pÓrrofo I , ortículo 458, numeroles 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, conforme o los Lineomientos poro el registro,
seguimiento y ejecución del cobre de sonciones impuestos por el lnstituto
Nocionol Electorol y outoridodes jurisdiccionoles electorcles del ómbito
federol y locol; y los ortículos ZB, frocción XlX, en correloción con el ordinol
78, arlículo 9,l, ortículo 395, frocción l. inciso b), oróbigo 400 ombos del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el Estodo de
Morelos, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo normotividod
electorol vigente, ESTE INSTITUTO MORETENSE. P ROCEDE A LA EJECUCION DE
LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS Y tOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE
GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE
At PROCESO EIECTORAL LOCAL ORDINAR¡O 20I7.2018, EN EL ESTADO DE

MORELOS, POR EL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO
INE/CG2I4/2018, RESPECTO DE rAS TRREGULARTDADES ENCONTRADAS EN Er
DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVIS¡óN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y
GASTOS DE PARA EL DESARROTTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIóN
DE APOYO CIUDADANO.
Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutotis mutondis",
combiando Io que se tengo que cornbior- lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis

XVI/2010, emitidos por lo Solo Superíor del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, consultobles en lc pógino oficiol de dicho órgcno
jurisdiccionol, cuyos rubros y texfos, son del tenor siguiente:

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER
CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol del lnstituto

Federol Electorol, como órgono móximo

de

dirección

y

t¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2020 eur PRESENTA
s¡cnrtrnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT
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sE HACE EFEcTTvA
erecuctóN DE LAs sANcroNEs rMpuEsTAs A Los cANDtDATos INDEpENDIENTES A Los
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encorgodo de lo función elecforol de orgonizor los elecciones,
cuento con uno serie de clribuciones expresos que le permiten,
por uno porte, remedior e investigor de monero eficoz e
inmedioto, cuolquier situoción irregulor que puedo ofector lo
contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en
peligro los volores que los normos elecloroles protegen; por otro,
oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
elecioroles, goroniizor lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones y, de monero generol, velcr 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 efectivcs oquellos,

siempre

que estén

encominodos

o cumplir los fines

constitucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Electorol.
Lo onterior, con fundomento en el ortículo 458 numeroles 7 y 8 de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, que esloblece:

7. Los rnu/fos deberón ser pogodos en Io Direccrón Ejecutivo de
Administroción de/ lnstítuto; si el infroctor no cumple con su
obligocion, el lnstituto doró visfo o las autorídodes hocendorios o
efecfo de que procedon o su cobro conforme o /o /egisloción
aplicable. En el coso de /os porfidos po/íficos, el monfo de /os
mrsmos se resforó de sus ministraciones de gosfo ordinario
conforme o Io que se defermine en Ia resolución.

B. Los recursos obtenidos por lo aplicación de

sonciones
infrqcciones cometidos por /os suiefos

económicos derivodos de
del régimen soncionodor e/ecforo/ considerodos en esfe Libro
Octavo, serón deslinodos o/ Conseio Nociono/ de Ciencio y
Tecnologío en los térmínos de los disposicíones oplicobles, cuondo
seon impuestos por /os ouforidodes federo/es, y o /os orgonismos
esfofo/es encorgodos de lo promocton, fomenlo y desarrollo de lo
ciencio, tecnologío e innovación cuondo seon impuesfos por /os
autoridades /oco/es.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE nRESENTA LA SEcRETARh rlrcunva A[ coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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En ese tenor

ocuerdo

y con lo

finolidod

de dor cobol cumplimienio ol

INE/CG2l4/2018, respectivomente;

y con fundomento en lo

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

Procedimientos Soncionodores

en Moterio de

l9l, 192,pórrafo2y l9ó, pórrofo
7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Reglomento de Fiscolizoción, ortículos

1, ortículo 458, numeroles

Fiscolizoción, 342 del

,l90,

Procedimientos Electoroles, conforme

o

los LineomienTos poro el

registro,

seguimiento y ejecución del cobre de sonciones impuestos por el lnslituto Nocionol
Eleclorol y outoridodes jurisdiccionoles elecloroles del ómbilo federol y locol; y los

ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 28, ortículo 91, ortículo
395, frocción l, inciso b), oróbigo 400 ombos del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de

Morelos,

y en uso de sus

qtribuciones conferidos por lo normoiividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD

A LA EJECUCIóN

ADMINISTRATIVA ELECTORAL, PROCEDE

DE LAS SANCIONES

IMPUESTAS MEDTANTE EL ACUERDO \NE/CG/214/2018 RESPECTO
IRREGUTARIDADES ENCONTRADAS EN

DE rAS

Et DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA

REVISIóN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PARA EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENC¡óI.¡ DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y
LOS ASPIRANTES

A

LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCATES Y

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE

AL

PROCESO ELECTORAT LOCAT

ORDINARIO 2Ol 7-2018, EN Et 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
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 instiiuio.

cobe referir que le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo

Así mismo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE PRESENTA tA SEcRETARía e.¡ecunv¡ At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
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sE HAcE EFEcTIVA
ruecucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDTDATos INDEpENDIENTEs A ros

n

Y AYUNTAMTENTOS, MEDTANTE ACUERDO tNE/Cc214/2018
DERIvADAS or
n¡vrsróN DE tos TNFoRMEs DE rNcREsos y GAsTos DE pARA Er DEsARRouo DE rAs AcTtvtDADEs
pARA rA osr¡Ì{cróN DE Apoyo ctuDADANo EN E[ EsTADo DE MoREros.

CARGOS DE GOBERNADOR, DTPUTADOS LOCALES

n

Página 52 de 56

a

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE/ 1 51 /2020

CONSEJO

¡*pepdì
fnslbtolloælenr
úPrwrEhc1mþ¡

yhrdclprclónclodådln"

ESTATAL
ELECTORAL

,
I
/

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
odminisirotivos o jurisdiccionoles locoles.

hqce del conocimiento o los condidolos independientes
señolodos en los resolutivos cuorfo. quinto, séplimo, décimo primero,
décimo lercero. décimo quinto, décimo sexlo, décimo oclqvo, vigésimo
primero, vigésimo lercero, vigésimo cuqrlo, vigésimo sexto, vigésimo
séptimo, vigésimo octovo, vigésimo noveno, lrigésimo tercero, lrigésimo
cuqrto, trigésimo quinlo,lrigésimo octovo, trigésimo noveno, cuodrogésimo,
cuodrogésimo primero, cuodrogésimo segundo, cuodrogésimo tercero,
En este tenor, se

cuodrogésimo cuorlo, cuodrogésimo

quinlo,

quincuogésimo,
quincuogésimo primero, quincuogésimo segundo, quincuogésimo lercero,
quincuogésimo quinlo, quincuogésimo séplimo, quincuogésimo octovo,
sexogésimo, sexogésimo primero, sexogésimo segundo, sexogésimo
lercero, sexogésimo cuorlo, sexogésimo séptimo y sexogésimo noveno, del
qcuerdo INE/CG214/2018, que en el coso de ser omisos en el pogo

volunlorio, dentro del término de cinco díos conlodos o pcrtir de lo
notificoción del presente ocuerdo, con fundomento en los qrtículos 342, del
Reglomenlo de fiscolizoción, 400 del Código de lnsliluciones Y
Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, se remitiró el odeudo
o lo Secretorío de Hociendo del Poder Ejecutivo del Estodo, con lo finolidod
de que lleve o cobo los occiones pertinentes o efecto de ejecutor dicho
cobro, en términos de los lineomienios poro el cobro de sonciones impuestos
por el INE y los outoridodes jurisdiccionoles elecloroles del ómbito federol y
locol osí como poro el reinlegro o retención de los remonentes no ejercido
del finonciomienio público poro gostos de compoño de conformidod con
el ocuerdo INE/CG 61/2017 .

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

es competente poro emitir el

presente acuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s1/202o euE pREsENTA rA sEcRETARh ¡.¡rcurrva Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
EMANADo DE LA comtstóru ¡l¡culvn pERMANENTE DE ADMINrsTRlcró¡t y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EFEcnvA n el¡cucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A los cANDTDAToS TNDEpENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INÊ,/CG214/2018
DERTvADAS or n nrvtsróN DE tos rNtoRMEs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA Et DEsARRotto DE lAs AcTrvrDADEs
pARA rA ogrrNcróÌ{ DE Apoyo ctuDADANo EN Er ESTADo DE MoREros.
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opruebo lo ejecución de los sonciones impuestos medionte el
ocuerdo INE/CGI214/2018 respecio de los irreguloridodes encontrodqs en
el dictomen consolidodo de lc revisión de los informes de ingresos y gostos
de poro el desorrollo de los octividodes poro lo obtención de opoyo
ciudodono de los y los ospirontes o los corgos de gobernodor, diputodos
locoles y oyuniomientos, correspondienle ol proceso electorol locol
ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos, señolodos en sus resolutivos
cuqrlo, quinlo, séptimo, décimo primero. décimo tercero, décimo quinlo,
décimo sexto, décimo octqvo, vigésimo primero, vigésimo lercero, vigésimo
cuqrto, vigésimo sexto, vigésimo séplimo, vigésimo oclqvo, vigésimo
noveno, lrigésimo lercero, trigésimo cuorlo, trigésimo quinto, trigésimo
SEGUNDO. Se

oclovo, lrigésimo noveno, cuodrogésimo, cuodrogésimo

primero,

cuodrogésimo segundo, cuodrogésimo tercero, cuodrogésimo cuorlo,
cuodrogésimo quinlo, quincuogésimo, quincuogésimo primero,
quincuogésimo segundo, quincuogésimo lercero, quincuogésimo quinlo,
quincuogésimo séptimo, quincuogésimo oclovo, sexogésimo, sexogésimo
primero, sexogésimo segundo, sexogésimo lercero, sexqgésimo cuorlo,
sexogésimo séptimo y sexogésimo noveno.

Se hoce del conocimienio o los condidoios independienies
señolodos en los resolutivos cuorto, quince, séptimo, décimo primero,
décimo lercero, décimo quinto, décimo sexto, décimo octovo, vigésimo
primero, vigésimo tercero, vigésimo cuorto, vigésimo sexfo, vigésimo
séptimo, vigésimo octovo, vigésimo noveno, trigésimo tercero, trigésimo

TERCERO.

cuorto, trigésimo quinio, trigésimo octovo, trigésimo noveno, cuodrogésimo,
cucdrcgésimo primero, cuodrogésimo segundo, cuodrogésimo tercero,
cuodrogésimo cuorto, cuodrogésimo quinto, quincuogésimo,
quincuogésimo primero, quincuogésimo segundo, quincuogésimo tercero,
quincuogésimo quinto, quincuogésímo séptimo, quincuogésimo octovo,
sexo gésimo, sexo gésimo primero, sexo gésimo seg u n do, sexo g ési mo tercero,
sexogésimo cuorto, sexogésimo séptimo y sexcgésimo noveno, del ccuerdo
rN E/CG21412018, que en el coso de ser omisos en el oooo voluntorio dentro
del iérmino de cinco díos hóbiles contodos a oortir de lo noiificoción del
presente ocuerdo, se remitíró el odeudo o lo Secretorio de Hociendo del
Poder Ejecutivo del Estodo, con lo finolidod de que lleve o cobo los occiones
pertinentes o efecio de ejecutor dicho cobro, en términos de los
lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el INE y los
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1/2020 euE PRESENTA tA SEcRET¡ní¡ ru¡culvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt
EMANADo DE tA coMrsróru u¡curtva pERMANENTE DE ADMINrsTRacróru y FINANcrAMrENro, MEDTANTE Et cuAt
sE HAcE EFEcTTvA
ruecucróN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A tos cANDTDATos TNDEpENDTENTEs A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERtvADAs o¡ n n¡vtsróN DE tos rNtoRMEs DE rNGREsos y cAsros DE pARA Er. DEsARRotto DE tAs AcTrvtDADEs
pARA tA o¡rrncróru DE Apoyo cruDADANo EN Et EsTADo DE MoREros.
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outoridodes jurisdiccionoles electoroles del ómbito federol y locol osí como
poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercido del
finonciomiento público poro gostos de compoño INE/CG61/2017.

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

condidotos independientes relocionodos en el presente ocuerdo.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnim¡dod, en

lo ciudod de

Cuernovcco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del
lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con

voto rozonodo de lo Consejero

presi dento

Ano lsobel León Truebo

celebrodo el treinto y uno de ogosto de dos mil veinte,
horos con un mi

sie

os vetn te

lo

Ats

LIC. JESUS
PRESIDENTA

H

SECR

uRtLro níos
ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

tIC. XITLALI GOMÉZ

TERÁN

DR. úBLESTER DAMrÁru

¡¡nmúoez

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/Is't/2020 euE pRESENTA [A SEcRETARíI ¡.¡rcunvn Ar coNsEJo EsTATAT Er.EcToRAr
EMANADo DE LA comrsrór.¡ ¡lecunve PERMANENTE DE ADMINrslRrctóru y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE EL cuAt
sE HACE EFECTIVA n r.l¡cuctóN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A Los cANDTDATos TNDEpENDTENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERTvADAS o¡ n n¡vrsróN DE tos lNtoRMEs DE rNGREsos y cAsTos DE pARA Er DEsARRorro DE rAs AcTrvrDADEs
pARA rA oer¡NctóN DE Apoyo cruDADANo EN E[ EsTADo DE MoREtos.
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r-rc. rosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníouez

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

REFRESENTANTES DE

tIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

,
ACCION NACIONAL

c.

EVERARDO VILtASeÑOn

oor.lzÁt¡z
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
vERDE EcorocrsTA DE nnÉx¡co

ros

pARTrDos

polír¡cos

tIC. MARíA

ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

DEL

REPRESENTANTE

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MOVIMI ENTO
CIUDADANO

REPRESENTANTE DE

LICC. ALEJANDRO ROND¡N CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
EMANADO DE tA COMISION EJECUÎIVA FERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EI CUAL
sE HAcE EtEcTrvA
r.¡¡cuclóN DE ,[As sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDTDAToS TNDEpENDTENTES A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
o¡
nevrstóN DE tos lNfoRMEs DEINGRESoS y cAsTos DE pARA Er DESARRoLTo DE rAs AcTrvrDADEs
PARA LA OBTENCIoN DE APOYO CIUDADANO EN:EL ESTADO DE MORELOS.
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