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AcuERDO IMPEPAC/cEE/ls2/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTtvA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAT

PERMANENTE DE

EMANADo DE LA coMIsIóN EJECUTIVA

ADM¡NtsTnacrótt y FTNANctAMtENTo, MEDTANTE

EL

cuAL

sE

EJECUTA EL COBRO DE LOS SALDOS REMANENTES DE FINANCIAMIENTO

pÚstlco PARA GAsTos

DE

cAMpeñn A cANDtDATo

INDEpENDIENTE

No

EJERCIDOS EN Et PROCESO EIECTORAL2OlT-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS.

ANTECEDENTES

l.

El

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

Federoción el Decreto por el que se reformon, odicionon y derogon diversos
disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio político eleciorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo Federoción y los Estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos
electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el Sistemo
Nocionol de Elecciones.
2.

El

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

de lo Federocíón el Decreio por el que se expide lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título
Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focullodes y
otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y los
límites precisos respecto de su competencio.

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil coiorce,
medionie Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones
del Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol.

4. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el
Periódico oficiol "Tierro y Libertod", el código de lnsiituciones y

n
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Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó
el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, nuevo

lo denominoción,
integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos
dispositivo legol en el que se estoblece formolmente
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
5. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero 5492, óo Époco, 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 Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio
electorol

6. En sesión extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el quince de
mo¡7o del oño dos mil diecisiete, fue oprobodo el ocuerdo INE/CG61/2017
medionte el cuol se ejerce lo focultod de otrocción y se opruebon los
lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el instituto 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/CG38612017, por el que
focultod de otrocción poro ojustor o uno fecho Único
lo conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro recobor opoyo
ciudodono, osí como estoblecer los fechos poro oproboción del registro de

se opruebo ejercer lo

condidotos y condidotos por los outoridodes competenles poro los Procesos
Electoroles Locoles concurrentes con el Proceso Electorol Federol 20,l8.

8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituio

Nocionol

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

el Acuerdo INEiCG 40812017 por el que se estoblece lo iniegroción de los
Comisiones Permonentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol
del lnstituio Nocionol Electorol.
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Con lo mismo fecho, se reolizó lo Decloroción Formol de lnicio del proceso
Eleciorol Locol ordinorio 2017-2018, en er esiodo de Morelos.
9. En sesión extroordinorio celebrodo elseis de octubre de dos mil diecisiete,

el

Consejo Generol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el Acuerdo TMPEPAC/CEE/O6B/2017, por

el que se opruebo Io Convocotorio dirigido o los y los ciudodonos del Estodo

de

en obtener su registro como Condidotos

Morelos, interesodos

lndependientes o los corgos Gobernodor, Diputodos y o Miembros de
Ayuntomientos del estodo, en el Proceso Electorol Ordinorio 2Oj7-2018.
.l0.

los

En lo mismo sesión

de lo Comisión de Fiscolizoción se oprobó el Acuerdo
CFlOl3/2017, con el que se definen los Límites de Finonciomiento privodo
que podrón recibir los Aspirontes o uno Condidoturo lndependienfe duronte

lo obtención del opoyo ciudodono poro el Proceso Eleciorol Federol
Locoles Ordinorio

y

201 7 -201 B.

11. El veinticuotro de enero de dos mil dieciocho, lo comisión de
Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CFi00l /2018, por el que se instruye o lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción el procedimiento o seguir onte el
incumplimiento de presenioción del lnforme de lngresos y Gostos de los
sujetos obligodos que ospiren o un corgo de elección populor o nivel Federol

o Locol.

12. El 6 de ogosto

de

el consejo Generol del lNE, oprobó los
que presenio lo Comisión de Fiscalizoción y

2018,

Dictómenes Consolidodos

Resoluciones respecto de los irreguloridodes encontrodos, derivodos de lo

de los lnformes de Compoño de los lngresos y Gostos de los
condidotos en el Proceso Electorol Federol y Locoles 20.l7-2018. Dichos
revisión

DictÓmenes y Resoluciones fueron oprobodos con los siguientes números de

ocuerdo:

n
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Þl(tarlrgn
targos Federalas {Fresidente de la Reprblica Mexicana, senadores y Ðiputadoa Federales}

INE/CG1095i20f

I

tNgcGlû96/2018
tNiltG1ûS7/2û18

Aguasralì,entes

lNgtGlû99i2018 tNgtGl0gç/2018

Baja Califomia Sur

lNElcG1r00i2018 tNgcg110112û18

Campeche

lNEJCG1102/2ô18

tNscG'11û3J2û18

Chiapas

1NÊ/CÊ1 '1û5/2üT8

rNgÇG1lû4/2t19

lNãcGlrtô12û18
lNBCGl10T/¿018

Chíhuahua,

lNgccl

Ciudad de México

tNE1CGl1t0/201S lNãCG1111/2018

Co*tuila
Colima

lûS/2018 tN5/CG110tJ2018

INE/CG1'1 1212Ð1$

tNgcG1112/2018

|NUCÊ1114/2018

|NE/ÇG111$/2018

INE/CG1116/2t18 tNãcÆ111712018
INBCG1'1 18/2û18

tNrycG111S/201¿

llrtãËG'll2ûlã18
GLnrrprs

rHEÆG1121/2ü'i€

F,tE/CG1 r22X¡01&

FliCsfga

TNEIÐGl123lEt',lt

lNgËGlfp{Ë018

J*5{Ð

l¡tBffiI

EslÊdude MÉdæ

fllE/CG1 r?S¡20'!å

trg*lnæån

ll^lEitÆl

,.türel0s

II'¡EICGI f 3{120'tB

Huslo Leùn

lNEllGl f 36'¡2t't8

üa¡scs

nlÐçG1"r3Sü018 lT.]É[G1140,?fr'l8

Pueùla

lMÊ,ltGt t$St!0lg

QperÉta¡o

INãÐGI 14rXZg't8 ItùE/CËl Ì4tffi1Ð

0uintana Ræ

t¡]E^'çG1143f2ü19

S¡n Luis Fslogf

tNErcË.11{7xzt18

Sindoa

l¡¿åç,Gt 148,.20I8

TNECG'l 14S,t018

.Sonsra

Ë.{Ercs1 tSgr¿019

INEfËG1151r20'l8

Tãfu*scÕ

tFrËÆG1I5¿¡¡t'!t l,l'¡F/C61 l53r?û18

T

It{ÊrçGI

Tl¡xcåls

INE¡CË{ 15&rÊû18

VeraÊtuz

INE/'ËGr 1lg12Ð18

H*tg.ç6'1

Yur**r

INE¡Ë.G{ TB?¡29'r8

tilÐcö1rÊ?Ë018

ZacalæeË

tNEtGll$slä18

r¡'tË¡C8116{¡ä0JB

tNEtËË1r2€¡2fl18

125¡gt'rt
It'¿ElEG1f27/2018

filÉic61t2sr3t1g
[NE/Cü113t]läÐ1$

t3l¡¡0'tg

tNECGlf5?.fæ18
ÍhtEftG1T33¡2t1&
l,ttE/frG1135,'?û18

lNËrcrËl137¡Þt18
H*EÍCG113B/ã1S

tt¡ÉcGl ts6J!û1s

rNgcGl l{4tãt18
It¡9c61 146,¡10lü
tltE/cG1 ì{7¡aû1&

Îå{fUtlå ÍNEJCË1t55,¡ä18
tl'¿ErCß1157¡Þ118

I¡lfE€61l$å¡?ff'l8

r8oJrtlg

13. El veintinueve de enero del oño dos mil diecinueve, lo Comisión de
Fiscolizoción medionte el Acuerdo CF100212019, oprobÓ el procedimiento

poro lo determinoción de los soldos finoles de remonentes

de

ACUERDO tMpEpAC/cEE /152/2020 eUE PRESENIA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
EMANADo DE tA comtstóru r¡¡currvl pERMANENTE DE ADMtNtsrRActóN Y FtNANcIAMIENTo, MEDIANTE EL cuAt
sE EJECUTA EL coBRo DE.Tos SALDOS REMANENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASIOS DE CAMPAÑA A
CANDIDATO INDEPENDIENTE NO EJERCIDOS EN EL PROCESO ETECTORAL 2017-2018 EN EI ESTADO DE MORELOS.
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finonciomiento público

de compoño no ejercido duronte el

Proceso

Electorol 2017-2018, de los Portidos Políticos Nocionoles, nocionoles con
ocred¡toción locol, portidos políticos locoles, y de los otroro condidotos
independientes, osí como el cumplimiento de pogo de cuentos por pogor

de dichos condidotos, derivodo del seguimienfo ordenodo por el Consejo
Generol del lNE.

cotorce de mozo del oño dos mil diecinueve, en lo quinto
sesión extroordinorio de lc Comisión de Fiscolizoción, fue oprobodo en lo
14. Con fecho

generol por unonimidod de votos de los integrontes presentes, lo Consejero

Electorol Lic. Pomelo Son Mortín Ríos,

el

Consejero Electorol Dr. Ciro

Muroyomo Rendón,y el Consejero Presidenie de lo Comisión el Dr. Benito
Nocif Hernóndez: y, en lo porticulor, fue oprobodo con dos votos o fovor y
un voto en contro de lo Consejero Electorol Lic. Pomelo Son Mortín Ríos y
Volles, respecto del porcentoje de reducción de ministroción mensuol o
retener de lo prerrogoiivo de los portidos hosto liquidor lo totolidod del
remonente, en los términos que se presentó el proyecto.
15. Con fecho veintiuno

de mozo del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol es

oprobodo el ocuerdo INE/CG102/020]9, medionte el cuol se determinon los
remonentes de finonciomiento público de compoño no ejercidos duronte
el proceso electoral2017-2018, que deberón reintegrorse o lo tesorerío de lo

federoción o su equivolente en el ómbito locol, osí como los soldos de los
posivos no liquidodos por los otroro condidotos independientes, en
cumplimiento ol procedimiento estoblecido en el ocuerdo CF/002/2019.
'16.

Con fecho veintiocho de ogosto del oño en curso medionte

sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento

del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo medionte el cuol se ejecuto el

cobro de los soldos remonentes de finonciomiento público poro gostos de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s2/2o2o euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡ecur¡vl Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt
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compoño o cond¡dotos independientes no ejercidos en el proceso electorol
2017-2018 en el estodo de Morelos.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Frocción V,
oporlodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),de lo
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, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró 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 Constitución
Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frocción V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol
es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonío propio, en cuyo integroción poriicipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles

outoridod en

y los ciudodonos;

osimismo, es

lo moterio electorol, independiente en sus decisiones

y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1s2/2o2o euE IRESENTA rA SECRETARíI ¡¡rcurvn A[ coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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lll. Por su porte el ortículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción vl, de lo Ley Generol de
y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución
del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
lnsfituciones

los portidos políticos y condidotos,

tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 41, Frocción ll, de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoró que los portidos
polílicos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro
llevor o cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se

sujetoró

el

finonciomiento

de los propios portidos y

sus compoños
elecforoles, debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon
sobre los de origen privcdo, y fijoró los límites o los erogociones en los
procesos internos

de selección de condidotos y en los compoños

electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro

el control,

fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de
todos los recursos con que cuenten.
V. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles

2y

6

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, el
cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo
por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró el
Tiiulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizocion.

Vl. Por su porte el ortículo 190, numerol2 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, refiere que lo fiscolizoción de lcs finonzos de
los portidos políticos y de los compoños de los condidotos estorón o corgo

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por conducto de

lo

Comisión de Fiscolizoción.

tl

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s2/202o euE pRESENTA
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Vll. Así mismo dentro del ortículo 192, numerol

l,

incisos d) y e)

de lo Ley

Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo relotivo o
los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es decir todos y

codo uno de

los octos preporotorios reolizodos por medio

de lo Comisión de

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

Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de gorontizor lo legolidod y cerfezo
de los procesos de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

Vlll. 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, monto, destino

de finonciomiento osí como

recursos que recibon por cuolquier tipo
investigor lo relocionodo con los quejos

y

y oplicoción de los

15 procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos estoblecidos

comproboción necesorios, poro codo uno

y con los requisitos de

de los compoños en

los

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

como los gostos reolizodos.
lX. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es el órgono que tiene

o

su corgo lo recepción

y

revisión

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monto, desfino
recursos que recibon por cuclquier tipo
invesiigor lo relocionodo con los quejos

y

y oplicoción de los

de finonciomiento osí como
15 procedimientos oficiosos en

molerio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
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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
ínformes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí
como los gostos reolizodos.
X. Que en lo sentencios dictodos en los

SUP-RAP- 4SB/201ó

y ocumulodos,

SUPRAP-S15/201ó lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del poder Judiciol de

lo Federoción señoló que lo obligoción de los portidos de reintegror

los

recursos públicos otorgodos poro gostos de compoño no devengodos, no

erogodos, o cuyo uso y destino no ocreditó, no derivo de lo octuolizoción
de olguno infrocción, sino de lo obligoción que, como entidod de interés
pÚblico, tiene de reintegror inmedioiomente los recursos públicos oportodos
por el Estodo que no hoyon sido devengodos, o cuyo oplicoción no se hoyo

comprobodo de formo debido, en cumplimiento o los principios de
tronsporencio y rendición de cuentos. En consecuencio, ol no constituir el
reinlegro de los citodos recursos públicos uno sonción, lo ouforídod
odminislrotivo en reolidod no estó ejerciendo uno focultod soncionodoro
susceplible de extinguirse por coducidod, sino ocotondo los mondotos
tonto constitucionoles como legoles relocionodos con el correcio ejercicio
de los recursos.

Xl. Que lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, medionte Io sentencio dictodo en el SUP-RAp-4SB/2016,
estobleció que los portidos políticos reintegren de formo inmedioto, ol erorio
federol o locol, los remonentes de finonciomiento público de compoño no

erogodo. En este sentido, y cuondo el portido políiico no reintegre
voluntoriomente el remonente, es procedenie que lo outoridod
odministrotivo procedo o reolizor el reintegro de los remonenfes de
fincnciomiento público de compoño no erogodo, con .orgo o los
ministrociones mensuoles de finonciomiento ordinorío que correspondon ol

sujeto obligodo. No obstonte, de oplicor ese criterio, olgunos portidos
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políticos podríon quedorse por un lorgo período sin finonciomiento ordinorio,

como consecuencio del elevodo monto de recursos que deben devolver
por este concepto.

Xll. eue, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, medionte lo sentencio dictodo en el SUP-RAP-45812016,
estoblece que,ounque lo devolución del finonciomiento de compoño no
erogodo es uno obligoción inmedioto que implico retener lo ministroción
mensuol de lo prerrogoiivo de los portidos hosto liquidor lo toiolidod del
remonente, se estimo que lo devolución no deberío ofector de tol formo ol

portido político que le impido reolizor sus octividodes sustontivos. En rozón
de ello, se considero que lo retención móximo de lo ministroción mensuol de
finonciomiento ordinorio no deberío exceder el 50% (cincuento por ciento).
Xlll. Que ol trotorse de recursos que deben reintegrorse de formo inmedioto
o lo tesorerío federol o locol, según correspondo, el retroso en lo devolución
se troduce en un menoscobo ol erorio público yo que los recursos pierden

poder odquisitivo por el efecto del incremento de los precios de ocuerdo
con lo evolución del índice Nocionol de Precios ol Consumidor que publico
el lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl). Los recursos que se
reintegron o los tesoreríos, son destinodos o octividodes propios del Estodo;
por ello, ol hocerlo tordíomente, se disminuye lo copocidod de

oprovechomiento de estos recursos, yo que pierden volor con el poso del
tiempo. En rozôn de lo onterior y en coso de que no se reinlegre el
remonenle de compoño no erogodo en los plozos previstos en el Acuerdo
tNE/CG471 /201 6.

XlV. Que el citodo Acuerdo INE/CG4711201ó, define el procedimiento poro

dor o conocer o los sujetos obligodos los remonentes o devolver, tqnto poro
el ómbito locol como el federol. en sus ortículos 1 1 y 12 respectivomente. A
su vez, el

oriículo l3 del mismo ocuerdo, estoblece que los sujetos obligodos

deberón depositor o tronsferir el monto o reintegror o lo Tesorerío de lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s2/202o euE rREsENTA tA sEcRETARít ¡.¡¡cunvn At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
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FederociónY, en el coso locol, o su similor, según correspondo, dentro de los
5 díos hóbiles siguientes o que les fue notificodo el soldo o reintegror.
XV. QUC CI Ocuerdo INE/CG 61/20I7, POR

AIRACCIÓN

EL QUE SE EJERCE

LA FACULTAD DE

Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO

DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSIITUTO NACIONAL ELECTORAL
AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECIORALES, DEL

LocAL; Así

coMo

PARA EL REINTEGRo

o

RETENCIóN

ÁIúg

o

FEDERAL

Y
Y

or Los REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GAsTos DE CAMPAÑA,

estoblece lo siguiente:
(...)

b/ Respecto de suiefos disfinfos de /os porfidos po/íficos:
I

. Cuondo e/ /NE o el OPLE, según conespon

do, identifiquen en e/ S/ que

/os

condidotos independienfes no reolizoron el reintegro de /os recursos en /os
plozos previsfos, e/ odeudo seró c/osilFicodo como un crédito fiscol, pora lo

cuol se procederó en /os términos esfob/ecidos en el ortícuto ló de

/os

Lineamienfos poro e/reinfegro de remonenfes.

XVl. De conformidod con lo estoblecido por el ortículo ló de los lineomienlos

poro reintegror el remonente no ejercido del finonciomiento público
otorgodo poro gostos de compoños en los procesos electoroles federoles y
locoles, mismo que señolo lo siguiente:

Artículo

,l4.

Uno vez efectuodo el reintegro, el sujeto obligodo deberó hocer

llegor ol OPLE o o Io Dirección Ejecutivo de Administroción del lNE, según
correspondo, lo copio de lo ficho de depósito o del recibo de tronsferencio

boncorio que ompore el reintegro reolizodo.

tt

stcneilní¡
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Artícuto t6. Trotondose de /os condídotos independíenfes gue no efectÚen
en /os plozos previsfos e/reinfegro a loTesorerío de /o Federoctón y en e/ coso

Iocol

o su similor, Io IJTF debero

tnformor ol Servicio

de

Administrocion

Tributorio o efecfo de que el odeudo se closifique y tengo trotomiento de
un crédito fisco/.

(...)

XVll. Así mismo, se desprende que de los ortículos

frocciones

l,

Último pÓrrofo, Y 78,

l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI Y XLVll, del Código de

lnsiituciones

Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, enlre ellos el
Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomienlo, o trovés de los Cuerpos electoroles que lo integron; fijor los
políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol iécnico

conforme

o

de opoyo o los portidos políticos Y demÓs

los necesidodes del servicio

órgonos

y los recursos presupuesioles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de

sus

otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del
Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los
prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los
prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito el citodo Consejo Elecforol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

n

s¡cn¡r¡nín EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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pora hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

com petencio.

xvlll.

Por su porte, el ortícuro 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,
dirígir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de lqs diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo
molerio encomendodo.
Los comisiones ejecutivos permCInentes

o

lo

con que contoró el consejo Estotol,

son los siguientes:
1...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y portidos políticos;
lll. De

Copociioción Elecforol y Educoción Cívico;

IV

tn

len

Fi

l. De porticipoción Ciudodono;
ll- De Seguimiento cl Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
t...1

Lo resoltodo es propio.

XlX. Que de conformidod con
Permonente

de

Adminístroción

el ortículo 91, lo

y

Comisión Ejecutivo

del Consejo Estotol
eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Finonciomiento

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:
Aprobor y supervisor los progromos y proyeclos que desorrolle lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomienio;
l.

ll. Emitir sugerencios

encomínodos

o lo optimizocíón de los

progromos y proyecios oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

AcuERDo IMPEPAc/cEE/1s2/202o euE pRESENTA n s¡cnrnnít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAT
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lll. Anolizor lo viobilidod de implemenior progrc¡mos y proyectos
Adicionoles ol progromCI onuol de octividodes de lo Dirección
Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;
lv. Eloboror o rendir ol consejo Estotol los informes o dictÓmenes

derivodos del ejercicio

de

sus funciones

y

someterlos

cl

su

conocimiento o oProboción;
V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del
presupueslo de egresos del lnstituto que le seo remiTido por lo

secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del
Consejo Estotol,

Y

Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo

de corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y
someterlo poro su oproboción ol Consejo Estotol'
XX. por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones
y
Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

Artículo *99. El lnslituto Morelense contorÓ con los siguientes
Direcciones Ejecutivos:
l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

ll. Dirección Ejecutivo de CopocitociÓn Electorol, Educcción
Cívico y PorticiPoción Ciudodono;
lll. Dirección Ejecuiivo de AdminisirociÓn y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobrÓ un
Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo
Esiotol, 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 cédulo
profesionol, con uno ontigÜedod mínimo de 5 oños, expedido por
lo outoridod legolmente focultodo poro ello, Y contor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.
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XXl. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo

otribuciones

de los Direcciones Ejecutivos de

,l02

lcs

Administroción y

Finonciomiento.

Artículo 102. Son otribuciones

de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento los siguientes:

l.

Aplicor los políticos, normos

y

procedimientos poro lo

odmínistroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituto
Morelense;

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

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecto del presupuesto onuol
del lnstituto 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
lnstituto Morelense;

Vl. Orgonizor 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 Estctol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimíentos del Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol; Vlll.
Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomientos de este Código;
lX. Suministror

o los poriidos políiicos el finonciomiento público ol

que iengon derecho conforme o este Código;

X. Llevcr o cobo los trómites necesorios poro que los portidos
políticos puedon occeder o los prerrogofivos y finonciomiento
público señolodos en este Código;
Xl. Formulor los proyectos de reglomentos respectivos, osí como los

de orgonizoción y

procedimientos, poro que seon
sometidos o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo

monuoles

Estotol;

rl
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Xll. Presentor ol Consejo Estotol, o irovés de lo Secretorio Ejecutivo,
su progromCI onuolde octividodes, uno vez que seo oprobodo por

lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;
Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estolol, o trovés de lo Secretorío

Ejecutivo,

el

progromo onuol

de

octividodes

del

lnstituto
Morelense, previo consullo con los Direcciones Ejecutivos y demós
óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecuiivo de
Administroción y Finonciomiento, y

XlV. Los demós que

le confiero este Código, el

Consejero

Presidente, el Consejo Estotol, osí como lo comisión ejecutivo
respectivo.

XXll. Por Io onterior, uno vez que

el

lnstituto Nocionol Elecforol, ho

determinodo medionte el ANEXO ÚNICO del ocuerdo INE/CG1O2/2019, los
remonentes de finonciomiento público de compoño no ejercidos duronte
el proceso electorol 20.l7-2018, que deberón reintegrorse o lo tesoreríc de lo

federoción o su equivolente en el ómbito locol, osí como los soldos de
posivos

no liquidodos por los otroro condidotos

los

independientes, en

cumplimiento ol procedimiento estoblecido en el ocuerdo CF/002/2019.
Xxlll. Ante lo expuesto con onterioridod, y todo vez que el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Eleclorol ho dodo o conocer medionte el ANEXO
UNICO del ocuerdo INE/CG 102/2019 los soldos de remonentes de
finonciomiento público poro gostos de compoño no ejercidos en el Proceso
Electorol Federol y Locoles Concurrenles 2017-2018, est4e Consejo Estotol

Electorol, siendo

lo

de vigilor el cumplimienio de los
y legoles en moterio electoroli de

responsoble

disposiciones constitucionoles

conformidod con lo estoblecido en el ortículo

7l

del Código de lnslituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y en términos del

ocuerdo

INE/CG102/2019 requiere

el pogo de los remonentes

de

finonciomiento público poro gostos de compoño no ejercidos en el Proceso
Eleclorol Federoly Locoles Concurrentes 2017-2018, en el Estodo de Morelos,

de conformidod con el Anexo Único del ocuerdo ontes señolodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1s2/2020 euE pRESENTA rA SECRETARía ¡¡¡cunve At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrsróH ¡.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE ADMINrsTRnctóH y FTNANcTAMTENTo. MEDIANTE Er cuAr
sE EJEcUTA Et coBRo DE tos sAtDos REMANENTES DE FtNANctAMleNro púeuco pARA GAsTos o¡ cnmptñt

I

CANDIDAÏO INDEPENDIENTE NO EJERCIDOS EN Et PROCESO EIECTORAT 2017-2018 EN

ET ESTADO DE MORELOS.
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l, pórrofo último, 78, frocción XlX, 395,
frocción l, inciso b), pórrofo úlfimo, del Código de lnstituciones y
Con fundomento en los ortículos

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 39ó del Reglomento

de Fiscolizoción del lnstituio Nocionol Electorcl, y en uso de
conferidos por lo normotividod electorol vigente,
q^r

RELP aêô nF | ôç

FINANCIAMIENTO

LICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA NO

PROCESO ELECTORAT F ED ERAI

CONFORMIDAD CO

otribuciones

ESTE INSTITUTO MORELE NSE

PPô(-FNF A ÞFf:IIIF
PÚ

sus

nfl( ntr

ÞtrA^ AN FNTFq DF
EJE

CIDOS EN Et

Y LOCATES CONCURRENTES 2017.20r I

DE

EL ANEXO ÚHICO DEL ACUERDO INE/ cgl02/2019,

conforme o lo siquienle:

ENTIDAD

BITO CARGO

SUJETO

OBLIGADO

PRIMERA GARANTíA DE AUDIENCIA REMANENTE
IMPORTE DE

ruÚnnrno ÐE oFtcto

Morelos LOCAL

Christion
LOCAL MR lvon Torres
Villolobos
DIP UTADO

Morelos LOCAL DIPUTADO Gerordo
LOCAL MR Aborco
Peño
Morelos LOCAL DIPUTADO Luis Miguel
LOCAL MR Romirez
Romero
Morelos LOCAL DIPUTADO Hector
LOCAL MR Mezo

Al

IMPORTE

NOTIFICADO COMPROBA

45307 I 201 B

1,960.69

0.r

N

E/UTF/D A I 4s304 I 201 8

35,331.ó9

0.r

r

N

E/UTF/D A/ 4531

I 201 8

35,331.ó9

0.r

r

N

E/UTF/D A I 45328 I 201 8

35,33,l.ó9

0.t

r

N

E/UTF/D A / 4s326 I 201 8

592.78

105.t

r

N

E/UTF/D A I 4s290 / 201 8

8,528.34

0.r

r

N

E/UrF/D A I 459 42 I 201

B

8,528.34

ót l.:

I

N E/UTF/D

45287 / 201 B

8,528.34

0.r

r

N E/UTF/D

I

3

Moldonodo
Morelos LOCAL DIPUTADO lxcel
LOCAL MR Anoyensi
Mendozo
Mezo
Morelos LOCAL PRESIDENTE Corlos
MUNICIPAL Novorro
Uribe
Morelos LOCAL PRESIDENTE Soro Costro
MUNICIPAL Corlos
Morelos LOCAL PRESIDENTE Roúl
MUNICIPAL Aguirre
Espitio

AI

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s2/2020 euE pRESENTA
srcnrtenín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT.
EMANADo DE tA comrsróru r.l¡cunva pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡c¡ór.¡ y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE Et cuAt
sE EJEcUTA Et coBRo DE ros sAtDos REMANENTES DE FtNANctAMte¡{ro púsuco pARA cAsTos or crmprña a
CANDIDATO INDEPENDIENTE NO EJERCIDOS EN EI PROCESO EIECTORAI 2017-20'18 EN Et ESTADO DE MORELOS.
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Morgorito

9,528.34

0.r

8,528.34

8,528.:

8,528.34

0.r

I

8,528.34

8,528.:

Al45949 /2018

8,528.34

0.r

Al

45331 / 201 8

8,528.34

N E/UTFi D A / 4s29 4 / 201 8
Miguel
MUNICIPAL Ángel Tovor
Mortínez
Arturo
INE/UTF/D Al 459 46 120 I B
Morelos LOCAL PRESIDE
MUNICIPA Jiménez
Zovolo
N E/UTF/D A / 45360 / 20 1 8
Morelos LOCAL PRESIDENTEICoTIos
MU N lClPAlleenitez
lsonchez
N E/UTF/D Al 4597 2/20 1 B
Morelos LOCAL PRESIDENTEIJose Luis
MUNlClPALlUriostegui
lSolgodo
,l
Armondo rNE/UTFi D Al45937 /2018
PRESIDENT
LOCAL
Morelos

9,528.34

0.r

8,528.34

8,528.:

Morelos LOCAL

PRESIDENT

N

l

E/UTF/D Al 45292 / 201 8

MUNICIPA Romírez
Limo
Morelos LOCAL PRESIDENT rl Edgor lsroel N E/UTF/D A I 4529 6 / 201
MUNICIPA Quiniono
'l Beltrón
N E/UTF/D Al 45284 / 201 8
Morelos LOCAL PRESIDENTE Jose
MUNICIPAL Antonio
Benítez
Eguiluz
Morelos LOCAL PRESIDENTEIZeus Rofoe| rNE/UTF/D Al45289 /20I

I

r

r

I

MU N lClPALlMendozo
I

lFlores
Morelos LOCAL PRESlDENTE|Genoro
MU

Morelos LOCAL

rNEi uTFi

D

NlClPAtlueo¡no
ls¿ncrrez

PRESIDENT Luis

NE/UTF/D

r

2,950.1

MUNICIPA Gronodos
de lo Roso

Morelos LOCAL

PRESIDEN

r

.|,538.34

r

0.r

8,s28.34

8,528.'.

8,528.34

0.r

8,s28.34

0.r

B

8,528.34

0.r

/2018

8,528.34

0.r

r

MUNICIPA Hoddod

'l Giorgi
Morelos LOCAL

PRESIDENTEI Luis

Antonio

E/UTF/D A / 45939 / 201 8

r

N

r

N Ei UTF/D A

MUNTcTPALI Flores

Gorcío
Morelos LOCAL

Sontos
MUNIClPALlTovorez
PRESIDENTEIJ

I 459 44 I 201

I

lGorcío
Morelos LOCAL PRESIDENTEIUOhCIEi
MUNlClPALlrnríquez
lsónchez

rNE/UTFi D A145299

tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECIORAT
¡l¡currve pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡¡ y FtNANcTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE EJECuTA Et coBRo DE tos sAtDos REMANENTEs DE FrNANcrAMreNro púsuco pARA GAsTos o¡ cnr*ptñ¡ a
ACUERDO IMPEPAC/CEE /152/2020 QUE PRESENTA

EMANADo DE rA comtslót¡

CANDIDATO INDEPENDIENTE NO EJERCIDOS EN Et PROCESO ETECIORAT 2017-2018 EN

ET ESTADO DE MORETOS.
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xxlv'

Por lo señolodo en los considerondos onteriores y
con fundomento en
lo dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción
con el ordinol395,

frocción l, inciso b), ombos del código de lnstituciones y procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, pR
DE A REO UERIR EL P

GO DE tOS

NT

R

CAMP ANA NO

tDos

EJE

ELP

ORA

ESO

tNE 1102

Y LOC ALES

FED

I

RE

ACUERDO

E

A

ú

E

,ì19.

Y de conformidod con el ortículo l4 de lineomientos poro
reintegror el
remonenfe no ejercido del finonciomienio público otorgodo poro
gostos de
compoños en los procesos electoroles federoles y locoles,
los sujelos
obligodos uno vez efectuodo el reintegro, los mismos deberón
hocer llegor
ol lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, lo
copio de lo ficho de depósito o del recibo de tronsferencio
boncorio que
ompore el reintegro reolizodo.

I
ml

el

n

o

n

s

se

e

visto o

c

o

lo

on

s

U

Uni dod Téc

de

cton

ene I

lérminos

de sus

Sirve de criterio orientodor,

cplicoble ol presente osunt o "mufatis mutandis,,,
combiondo lo gue se tengo que combior- lo jurisprudencio '16/2010 y lo Tesis
XVI/2010, emitidos por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del poder

Judiciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dícho órgono
jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del fenor siguiente:

AcuERDO IMPEPAC/CEE/152/2o2o QUE pREsENTA

rt

s¡cnnnníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt
EMANADO DE tA coMlslóx ¡¡rcurtve PERMANENTE DE ADMINrsTRncóu y nNANctAMtENTo,
MEDIANTE Er cuAr
sE EJECUTA Et COBRO DE tOS SATDOS REMANENTES DE FINANCIAMIENTO PUBLICO
PARA GASTOS Or Cn,UptñÀ À
CANDIDATO INDEPENDIENTE NO EJERCIDOS EN Et PROCESO ETECTORAT 2017-2018 EN
Et ESTADO DE MOREIOS.
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GENERAL
FAcuLTADes expúctTAs E lrvrpr-ícrrts DEL coNsEJo
INSTITUTO FEDERAT ETECTORAL. SU EJERCICIO DEBE

DEL
SER

CoNGRUENTEcoNsusFlNEs.-ElConsejoGeneroldellnstitufo
y
Federol Electorol, Como órgono mÓximo de dirección
encorgododelofunciónelectoroldeorgonizorloselecciones,
permiten,
cuento con uno serie de otribuciones exprescls que le

porUnoporte,remedioreinvestigordemoneroeficoze

lo
inmedioto, cuolquier situoción irregulor que puedo ofector
en
contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto
peligro los volores que los normos electoroles protegen; Por otro'
derechos político
CIsegurCIr o los ciudodonos el ejercicio de los
y pocífico de los
electoroles, gorontizor lo celebroción periódico

octos en
elecciones y, de monero generol, velor por que todos los
y
moterio electorol se sujelen o los principios, volores bienes
que el
protegidos constitucionolmenie. En este sentido, o fin de

ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz Y
funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitosqueresultennecesoriosporohocerefectivosoquellos,

siemprequeesténencominodosocumplirlosfines

el lnstituto
constitucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo
Federol Electorol.

7 y 8 de lo Ley
Lo onterior, con fundomento en el ortículo 458 numeroles
que estoblece:
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles'
7. Los mulfos deberón ser pogodos en lo Dirección Eiecutívo de
su
Admintstroción del tnstituto; si el infractor no cumple con
o
obtigoción, e/ /nsfit uto dora visfo o /os outoridodes hocendoríos
efecfo de que procedon o su cobro conforme o /o /egislocíón
los
opticobte. En el coso de /os porfidos políttcos, el monto de
mismos se restoró de sus mtnistraciones de gosto ordinorio

conformeoloquesedefermineenloresolución.
sonciones
B. Los recursos obtenidos por Io oplicoción de
económicos derivodos de ínfracciones cometidos por /os sujefos

det regimen soncionodor electoro! considerodos en esfe Libro
Octovó, serón desfinodos ol Consejo Nocionol de Ciencio Y

Tecnolog ío en ios términos de los disposiciones oplicob/es' cuondo
seon imþuesfos por /os ouforidodes federo/es, Y o los orgonismos
de lo
esfofoles encorgodos de lo promoctón, fomenfo y desorrollo
tecnologío e innovoción cuondo seon impuesfos por los

ciencio,

ouloridodes locoles.

\

At coNsEJo ESTATAI EtEcroRA[
AcuERD9 rMpEpAc/cEE /1s2/2o20 euE nRESENTA tA sEcRETARía e.¡rcunv¡
mrJlÀNTE Et cuAl
ttNANclAMlEnro,
v
ADMrNtsTRActóH
DE
EMANAD9 DE rA comrslóN ¡¡rcurvl rERMANENTE

nfnniffi:,:,l,iil,,'ni*::ruflltä*SttlSlä1?'?T:å''"?lilt'Îîiå';,ï3åHîo^^
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En ese tenor y con lo finolidod de dor cobol cumplimiento ol
ocuerdo ¡NE/CGI 02/20'19; y con fundomento en los oriículos l, pórrofo
último, 78, frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pÓrrofo Último' del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelosl Y
y en uso
39ó del Reglomenio de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

de

lo normotividod electorol vigente.

sus otribuciones conferidos por

ESTA

PAGO DE
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ETECTORAL, PROCEDE A REQUERIR EL
DE
G
B
FI
N
L

F

R

P

D

ACUERDO INE/CGI02/2019, por lo que

se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro proponer el

presente ocuerdo.

SEGUNDO.

Se requiere el pogo de los soldos de remonentes de

proceso
finonciomiento pÚblico poro gostos de compoño no ejercidos en el
co
nf
electorol federol y locoles concurrenies 20.|7-2018,
IN F/CG10212019.
rrllo SE ñrlloclo en cl nnex OU nir-n cle o ctl
r-'l

Se hoce del conocimiento o los sujetos obligodos, del
requerimiento poro el pogo de los soldos remonenies detollodos en el

TERCERO.

ANEXO úNICO del ocuerdo INE/C G10212019, que deberÓn depositor o
tronsferir el monto o reintegror o lo Tesorerío de lo Federoción y' en el coso

locol, o su similor, segÚn correspondo, denlro de los cinco díos

hÓbiles

siguientes contodos o portir de que les seo notificodo el soldo o reintegror.
ol
cuARTO. En coso de ser omisos los sujetos obligodos o dor cumplimiento
presente ocuerdo, se doró visto o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro

en el términos de sus otribuciones reolice los occiones conducentes.
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1s2/2o2o euE IREsENTA

n

secn¡tnnía EJEcuTlvA At coNSEJo EslATAt EtEcroRAt

y FTNANctAMIENTo, MEDIANTE Et cuAt
EMANADo DE rA comrsróñ Éi¡cunve pERMANENTE DE ADMrNrsrR¡cróH púsltco
PARA GAsros or cmnplÑ¡
sE EJECuTA Er coBRo DE ros sArDos REMANENTES DE FrNANctAMlril¡to
Et ESTADO DE MORETOS'
ÊN
2017-2018
ELECTORAL
PROCESO
EN
Et
CANDIDATO INDEPENDIENTE NO EJERCIDOS

¡
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QUINTO. Notifíquese

de monero personol el contenido del mismo o

los

condidoios independientes relocionodos en el presente ocuerdo.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono,
celebrodo el treinto y uno de ogosto de dos mil veinte, siendo los veinte
horos con seis minutos.

M.

EN

C. ANA ISABEL tE

TRU

PRESIDENTA

c.

JESÚS H

sEc

MURILLO NíOS

IO EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

LIC. XITLATI GOMÉZ TERÁN

DR. ÚBLESTER DAMIÁI.¡

g¡nmÚorz

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo IMPEPAc/CEE/1s2/2o2o euE

pRESENTA rA SECRETARh ¡.¡¡cunvn
coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
pERMANENTE DE ADMINtsTRrctóH y nNANcrAMtENTo,
MEDTANTE Er cuAr
SE EJECUTA EI. COBRO DE tOS SATDOS REMANENTES DE FINANCIAMI¡I.¡To pÚel¡co PARA GAsTos o¡ cennplÑ¡ a
CANDIDATO INDEPENDIENTE NO EJERCIDOS EN EI. PROCESO ETECTORAI.20lT-2018 EN Et ESTADO DE MORETOS.

EMANADo DE LA comrstót¡
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& ÈoHo¡ Elshüler
Prrfclprdón Clldrûm

y

uc. .¡osÉ ENRteuE

pÉnrz

nooníe urz

MTRA. nnnÉnlca pATRtctA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE

LIC. JONATHAN MARYSCAT
SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ncclón

c.

NActoNAL

vtrrAsrñon
coHzÁrrz

EVERARDo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcoLoctsTA DE mÉxlco

Los pARTtDos poríncos

uc. nnnnín

DEL

Rocto cARRtLLo

pÉnrz

REPRESENTANTE

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MOVIMI ENTO
CIUDADANO

REPRESENTANTE DE

Lrc. ALEJANDRo no¡¡oín cRUz
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

AcuERDo tMPEpAc/cEE/ls2/2o2o euE pRESENTA n s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMtstót¡ ¡¡¡curva pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡clón y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE EJEcUTA Et coBRo DE tos sArDos REMANENTES DE FTNANctAMI¡Nro púsuco pARA GAsTos o¡ cempnñn I
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