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ACUERDO TMPEPAC /CEE/192/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrótt cTUDADANA EMANADo DE tA connlslót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru y FTNANcTAM¡ENTo poR EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

rúgt¡co ort paRnoo Rccróu ruac¡ot¡Rt coRREspoNDtENTE At EJERclcto

2020, poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púgt¡co pARA EL sosTENtMtENTo

DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE LA ¡.¡rcuc¡óru

DE LA sarucróru rMpuEsTAs poR EL coNsEJo GENERAL DEL tNsT¡TUTo

NAcroNAt ELECToRAL, EN EL rNcrso F) DE LA REsotuclóru tNE/cct 1gs/2orl

Y ACUERDO |NE/CG463/2019.

ANTECEDENTES

1. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el diorio oficicl de lo

federoción el decreto por el que 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 relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ornbos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

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

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

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título

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

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

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

límites precisos respecio de su compeiencio.
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3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

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

del Consejo Generol del lnstituto 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 lnstituciones y

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

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

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 Eleciorcles y

Porticipoción Ciudodo no.

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

lnstiiuto Nocionol Electorcl oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo INE/CG661 /2016.

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

veiniisiete 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 moteric

electorol.

7. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiefe, oprobó el

Acuerdo INE/CG40912017 por el que se reformon y odicionon diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, oprobodo medionte

Acuerdo INE/CG2ó3/2014, modificodo o trovés de los Acuerdos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE PRESENTA tl srcn¡renít EJEculvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruoeonNA EMANADo o¡ n comlstóru
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO POR ET CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO
pREsupuEsTAr DEr FrNANclAMtENro púsuco oet p¡nroo eccróru ¡¡rcronar coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo prjslrco pARA Er sosTENrrril o DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE tA EJEcuclót¡ or n snuctót¡ rmpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAI DEL rNsTrTUTo
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INE/CG3S] 1201 4, |NE/CG 1047 1201 5, |NE/CG320 /201 6, |NE/CGB7 5/201 6 e
INE/CGóB /2017.

8. Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/070/2017, medionte el cuol se opruebc lo conformoción,

inlegrcción y vigencio de los Comisiones Ejeculivos de este Órgono Comiciol;

en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de lnstituciones y

Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos. Quedondo iniegrodo lo

Comisión Ejecutivc Permonente de Administroción y Finonciomiento de lo

sigúiente monero:

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

9. El cinco de enero de dos mil dieciocho, se oprobó el Acuerdo

INE/CG04 /2018, por el cuol se modificó el diverso INE/CG409 /2017, medionfe

el cuol se reformoron 2 y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento

de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo senlencio dictodo por lo Solo Superior

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

SU P-RAP- 623 I 2017 y ocumulodos.

10. Con fecho seis de ogosto del oño dos mil dieciocho, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Generoldel lnslituto Nocionol Electorol se oprobó

el ocuerdo INE/CGll35/20.l8, respecto de los irreguloridodes encontrodos

en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y

gostos de los condidoios o los corgos de gobernodor, diputodos locoles y
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oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017-

2018, en el Estodo de Morelos (poriidos políticos y condidctos

independientes), el cuol señolo en su RESOLUTIVO DECIMO TERCERO, lo

siguiente:

OÉCltvtO TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 34.13 de lo presente Resolución, se imponen o lo

Coolición Al Frente Por Morelos los sonciones siguientes:

o) 5 Foltos de corócier formol: conclusiones: l0_C4_Pl, l0_C5_Pl,

lO_Có_P'| , lO_Cl 2_P2 V 10_C20_P2.

Uno multo ol Portido Acción Nocionolde 28 (veintiocho) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo

monto equivole o $2,256.80 (dos mil doscientos cincuento y seis

pesos 80/100 M.N.)

Conclusión 10 Cl Pl

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepfo

de Finonciomienio Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivcle o $541.ó3 (quinientos

cuorenlo y un pesos 63/100 M.N.).

Conclusión l0 Cl0 P2

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE IRESENTA tl s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr. ELEcToRAt DEL

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoeonNA EMANADo o¡ tn corwsrót¡
EJECUTIVA PERMANENTÊ DE ADMINI$TRACION Y FINANCIAMIENTO POR EL CUAT SE MODIFICA EL CALENDARIO
pREsupuESTAI DEt FtNANclAMtENto púsltco o¡t p¡Rroo eccrór.¡ Nacror.¡rr coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENIopÚgtlcffioDEAcTlvlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN Morvo DE tA EJEcucróN o¡ r-r s¡r.rcróru rmpuEsTAs poR Er coNsEio GENERAL DEt rNsTrTUTo

NAcroNAr ETEcToRAL, EN Et rNcrso F) DE r.A n¡sorucrón rNE/cc1 r35/20'rB y AcuERDo tNE/cG463/2o1q.
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de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $l,t 28.40 (mil ciento

veintiocho pesos 40/100 M.N.).

Conclusión 10 C2 Pl

Uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción, por concepto de

Finonciomiento Público poro el sosten¡miento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $1,354.08 (mil

lrescienlos cincuenlo y cuotro pesos 08/100 M.N.).

Conclusión t0 C3 Pl

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $9,478.5ó (nueve mil

cuotrocienlos setenlo y ocho pesos 56/100 M.N.).

e) I Folto de cor'ócter sustonciol o de fondo: conclusión: l0 C7 Pl

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 5202,347.60

(doscienlos dos mil trescienlos cuorenlo y siele pesos 60/100 M.N.).

Conclusión t0 C8 P]

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 eur pRESENTA t¡ s¡cnrmnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARltctpActón cluoto¡NA EMANADo or n comlslóH
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMlNlsTRActó¡t v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDlFtcA Er cATENDARTo
pREsupuEsTAI DEt nNANcrAMrENro pú¡uco DEr. pARTrpo Acc¡óru NActoNAI coRREspoNDIENTE A,r EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENTopÚsmoDEAcIlVlDADEsoRDlNARlAs
PERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucróN o¡ n sarucróH lrvtpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEr tNsTtTUTo
NActoNAt EtEcroRA!, EN Et lNcrso F) DE tA nrsoruclóH rNE/ccr r3s/2ot B y AcuERDo tNE/cc4ó3/2019. I
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Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción

mensucl que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordincrios Permonenfes, cuyo monto equivole o $15,971..l2 (quince

mil novecientos setento y un pesos 121.l00 M.N.).

Conclusión 10 C]9 P2

Uno reducción del 257" (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $ó0,490.49 (sesenlo

mil cuqtrocienlos novenlo pesos 49/1OO M.N.).

Conclusión l0 C9 P]

Uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividcdes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 5429.9'l

(cuotrocientos veinlinueve pesos 91 /t 00 M.N).

Conclusión l0 C22 P2

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Aclividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $ó46.95 (seiscienlos

cuorenlo y seis pesos 95/100 M.N.).

h) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión: '10-C13-P2.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/192/2020 euE e,RESENTA ta srcn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTlrulo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoeNA EMANADo o¡ t¡ colvtts¡óN
EJEcunvA pERMANÊNTE DE ADMtNlsÌRAcróH v nNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrncA Er. cAIENDARTo
pREsupuEsTAt DEr FTNANcTAM|ENTo pti¡uco o¡t prnfloo rcctót¡ urcrourt coRRESpoNDIENTE AL ÊJERctcto
2020. poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púerrco pARA E[ sosTENlMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE tA EJEcucrót¡ or n srrucrót¡ rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEt rNsTrTUTo

NActoNAl Er.EcToRAr, EN Et lNcrso F) DE rA nrsorucróH rNE/ccr 13s/2018 y AcuERDo tNE/cc463/2o19.
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Uno reducción del 25% (veiniicinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 524,179.08

(veinlicuotro mil ciento selentq y nueve pesos 08/100 M.N.)

i) I Folto de corócter suslonciol o de fondo: conclusión: l0_Cl4_P2.

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimienio de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $388.17 (lrescienlos

ochenlo y ocho pesos 17/1OO M.N.).

Conclusión l0 Cl7 P2

Uno reducción del 257" (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 53,13ó.00 (tres mil

ciento treinto y seis pesos 00/100 M.N.).

Conclusión l0 C23 P2

Uno reducción del 25% (veinticinco por cienlo) de lo miníslroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepfo

de FÌnoncíomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 549,532.77

(cuorento y nueve mil quinientos lreinto y dos pesos 77/1OO M.N.).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA n srcn¡mníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAclót¡ cluotoaNA EMANADo o¡ n co¡ruslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcró¡¡ v nNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDtFtcA E[ cALENDARto
pREsupuESTAL DEr. FTNANcTAMIENTo púauco DEL pARTrDo accróru NAcroNAr coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENTopÚemoDEAcTIVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES. coN MoTrvo DE tA EJEcucróru or n s¡¡rcrór.¡ rmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAL DEt tNsTtTlJTo
NActoNAt ELEcToRAt. EN Et rNctso F) DE rA nrsorucró¡r rNE/ccr 13s/2o1a y AcuERDo tNE/cG463/2019. ít7
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11. El veintiuno de mozo de dos mil diecinueve, en sesión extroordinCIrio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG10412019, por el que se don o conocer los plozos de ley poro lo

revisión de los lnformes Anuoles de ingresos y gostos de los Pcrtidos Políticos

Nccionoles, Portidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos

Políticos Locoles, osí como Agrupociones Políticos Nocionoles

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho.

12. El tres de obril de dos mil diecinueve, se cumplió el plozo poro que los

portidos políticos entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción los

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

locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, procediendo o su

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

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

13. El 23 de septiembre de 2019, en lo Décimo Sexto Sesión Extroordinorio de

lo Comisión de Fiscolizoción, se oprobó por unonimidod el Acuerdo

CF101612019, por el que en cumplimienlo ol diverso INE/CG422/2019, se

modificon los plozos de presentoción y en su coso oproboción de

dictómenes consolidodos expresodos en los diversos INE/CG104120]9 e

INE/CG3ó6/2A19, poro lo revisión de los lnformes onucles de ingresos y gostos

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, osí como de los

observodores electoroles locoles correspondientes ol Proceso Electorol

extroordinorio 2019 en el estodo de Pueblo.

14. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en lo Décimo Séptimo

Sesión Extroordinorio, lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó los Proyectos que presentó lo Unidod

Técnico de Fiscolizoción de Dictomen Consolidodo de lo revisión de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s2/2020 euE pRESENTA n secn¡renít EJEcuTtvA AL coNsÊJo EsrArAr ErEcToRAr DEL

rNsflTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoeorNA EMANADo oe u colvttsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsrAt DEt nNANCTAMTENTo pú¡ilco oet prnnoo nccrót't Nrcrollt coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DE FINANcIAMIENTo púeuco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE LA EJEcucróru or n snrucróru rmpuEsTAs poR EL coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTUTo
NAcroNAr ErEcToRAr, EN Et rNcrso F) DE tA nesotucró¡.r rNE/ccr 13s/2019 y AcuERDo rNE/cc4ó3/20r9.
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lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y

Portidos Políticos Locoles correspondientes ol ejercicio 2018, y los respectivos

Resoluciones, en lo generol, ordenóndose un engrose en los términos

siguientes:

. Se mondoton dos ouditoríos en los supuestos siguientes:

. Poro conocer lo situoción en lo que se encuentro el octivo fijo de los

portidos políticos con registro nocionol o locol, lo observoncio ol

cumplimiento o los normos en lo moterio y o los ocuerdos oprobodos

por el Consejo Generol 4 del lnstituto Nocionol Electorol; osí como, los

consecuencios jurídicos que, en su coso, puedon octuolizorse.

. En el rubro de impuestos que hon reportodo los portidos políticos con

regisiro nocionol o locol como porte de sus obligociones en moterio

de origen, destino y oplicoción de recursos poro conocer lo situoción

en lo que se encuentron, osí como el cumplimiento de sus

obligociones y lcs consecuencios, jurídicos que, en su cCIso, puedcn

octuolizorse.

. Se mondoto verificor y retiror todos los soldos negotivos que estón

ofectondo los cuentos y subcuentos por cobror y pogor pCIrCI efecfos de

gorontiZor que se estÓn considerondo únicomente los importes correctos.

. En el coso de los remonentes, uno vez que se iermine lo ouditorío ol rubro

de impuestos, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción tendró 45 díos poro reolizor

el seguimiento y onólisis de los mismos poro su posterior presentoción cl

Consejo Generol. En consecuencio, los soldos de remonentes estoblecidos

en los Dictómenes Consolidodos tendríon el corócter de informotivos.

15. Con fecho seis de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se

AcuERDo tmpEpAc/cEE/192/2020 euE PRESENTA t¡ s¡cn¡trnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpAclóru cruonorNA EMANADo or n comrstór.t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Er cA[ENDARto
PREsupuESTAt DEt FtNANcTAMTENTo rúguco DEr pARTrDo eccrót¡ NAcToNAL coRREspoNDIENTE Ar EJERctcto
202o,PoRcoNcEPToDEtlNANclAMlENTopÚeffioDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
PERM,ANENTEs, coN Monvo DE tA EJEcucró¡.¡ o¡ n sa¡¡crót¡ rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt DEt tNsTtTUTo
NActoNAt EtEcToRAL, EN Et tNcrso F) DE f.A n¡sorucrór.r rNE/cGn3s/2018 y AcuERDo tNE/cc4ó3/20r9. A
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oprobó el ocuerdo INE/CG4ó312019- respecto de los irreguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes

onuoles de ingresos y gostos del portido occión nocionol, correspondienies

ol ejercicio dos mil dieciocho, el cuol señolc en su resolufivo DECIMO

OCTAVO:

DECIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo 18.2.17 correspondiente ol Comilé Ejeculivo Eslolol de

Morelos del Porlido Acción Nocionol de lo presente Resolución, se

imponen ol instituto político, los sonciones siguienies:

o) 9 foltos de corócter formol: Conclusiones l -Cl -MO, l -C2-MO, l -

c4-MO, 1-Có- MO, I -C7-MO, 1-ClO-MO, 1-Cl I -MO, I -C',|8-MO y 1-

c23-MO.

Uno mulio equivolente o 90 (novento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o

$7 ,254.00 (siele mil doscientos cincuento y cuolro pesos 00/100 M.N.).

b) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 'l-C3-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hcsto olconzor lo contidod de $31,790.00

(lreinto y un mil setecientos novento pesos 00/100 M.N.).

c) 1 folto de coróctersustonciol o de fondo: Conclusión1-C22-MO.

uno Amoneslqcién Públicq.

d) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 'l-C8-MO.

Uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo ministrcción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sosienimiento de Actividodes

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1q2/202o euE pRESENTA rl s¡cnemnh EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNslrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcïorAt¡s y pARTIcrpAcrót¡ cruoao¡NA EMANADo o¡ u corutsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRActóH v nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrncA E! cALENDARTo
pREsupuEsrAL DEt FTNANCTAMTENTo pú¡t¡co DEI prnroo rccrór.r r.ncror.¡rr. coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DE flNANCTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucrót'¡ oe n srHctótt tlvtpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAI DEL rNsTrTUTo
NAcroNAr ErEcToRAr, EN Et lNcrso F) DE tA nesorucrór.¡ rNE/ccr3s/20r8 y AcuERDo rNE/cc4ó3/20r9.
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Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo ccntidod de $2,39ó.51

(dos mil lrescienlos novenlo y seis pesos 5ll100 M.N.).

e) 3 foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 1-C12-

MO, I -Cls-MO y I -Cl ó-MO. Conclusión I -C12-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $4,628.13

(cuolro mil seiscienlos veinliocho pesos l3l100 M.N.)

Conclusión I -Cls-MO.

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

mensuol que correspondo ol pcrlido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de Sló7,460.18

(ciento sesenlq y siete mil cuotrocienlos sesenlq pesos t8l1OO M.N.).

Conclusión I -Cl ó-MO.

uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Aciividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de 5559,835.15

(quinienlos cincuento y nueve mil ochocienlos lreinto y cinco pesos

15/r00 M.N.).

'16. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión exlroordinorio de Consejo Estotol Eleclorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /C88113412019, medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonenies del Consejo Estotcl Electorol del lnstituto

AcuERDo tmpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA te secn¡raníl EiEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpAclóN cluotonNA EMANADo oe u comlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróN y FrNANcrAi,lrENTo poR Et cuAt sE MoDtncA E[ cAtENDARto
pREsupuEsTAL DEL FtNANcTAMTENTo púguco DEr pARTrDo tccró¡l NActoNAt coRREspoNDtENIE Ar EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEtlNANclAMlENTopÚemoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcucró¡¡ oe n sn¡rcrór.¡ rMpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEL rNsTtTUTo
NActoNAL EtEcToRAt, EN EL lNctso F) DE tA n¡sorucróru tNE/cGt 13s/2o1gy AcuERDo tNE/cG4ó3/2019. n
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

infegrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

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

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

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

de enero ol 31 de diciembre 2020, en los términos siguientes:

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

IMPEPAC /CEE|025/2020, por el cuol se disiribuye el finonciomiento público

osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono

Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos

y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE IREsENTA tr s¡cnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcloRAt DEt
tNsltrulo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óu ctuonolNA EMANADo or n corwsró¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsrAL DEt FTNANCTAMIENTo ¡ústtco DEt pARrDo ¡ccróru NAcroNAr coRREspoNDrENIE At EJERcrcro
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENTopÚsffioDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE tA EJEcucróru or n s¡¡.rcrór.¡ rmpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAt DEr rNsTrruTo
NActoNAr EtEcroRAt, EN Et tNctso t) DE tA nesotuclóru tNE/ccl l3s/2otB y AcuERDo tNE/cc4ó3l2019.
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$51,282,000

79,393,000

4,764,000

2,382,OO0

Goslo Operolivo (oño ordinorio)

Prerrogolivos o portidos políticos (oño ordinorio)

Finonciomienlo por Aclividodes de Representqción

Polífico

Finonciornienlo Público o Portidos Polílicos por

Actividodes Especificqs
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de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte decreto número

seiscienlos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en curso, publiccdo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

19. Con fecho treinlo de junio de dos mil veinte, en sesión extroordinoric del

Consejo Estotol Electorcl se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI}T6/2020,

relotivo o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol

del finonciomiento público poro el año 2020, que recibiró el PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, en los meses de julio, ogosto, septiembre y octubre del

oño que tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo Generol

del instituto nocionol electorol en los resoluciones INE/CGS1612017 ,

INE/CG252/2418, INE/CG33512018 e INE/CGl 1 35/201 B.

Lo onterior sin tomor en consideroción el inciso F) del ocuerdo

rNE/CG.l r 35/20.l8.

20. Con fecho freinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos IMPEPACICEEII30/2020,

I M PEPAC / CEE/ 1 32/ 2020, I M P EPAC I CEE I 1 34 I 2020, I M P EPAC I CEE I 1 38 I 2020,

I M PEPAC / CEE / 1 40 / 2020, I M P EPAC / CEE / 1 42 I 2020, rM p EPAC I CEE I 1 44 / 2020, e

IMPEPAC/CEE/146/2020, medionte los cuoles se hoce el registro de los

nuevos portidos políticos locoles en esto Entidod Federotivo.

21. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo INE/CG271/2020, medionte el cuol se oforgó el registro como

portido políiico o lo orgonizoción denominodo "Encueniro Solidorio".

22. Con fecho doce de septiembre del oño en curso, medionte sesión

exiroordinorio del Consejo Estoiol Electorol fue oprobodo medionte

AcuERDo rMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróN cruo¡o¡NA EMANADo or m comtstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrón y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er cATENDARTo
pREsupuEsTAr. DEL FTNANcTAMTENTo pú¡uco DEt pARTrDo accró¡r NAcroNAr coRREspoNDTENTE At EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEtlNANclAMlENIopÚgffioDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN Morvo DE tA EJEcucró¡¡ o¡ n srructótt rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt DEt rNsTrTUTo
NAcroNAt EtEcroRAL, EN Et rNcrso r) DE rA n¡sorucró¡¡ rNE/cGr 13s/2018 y AcuERDo tNE/cc463/20't9. /\' Un
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CIcuerdo IMPEPAC lCEE|17712020 lo redisiribución del finonciomiento

público o los Portidos Políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

represenloción, correspondienie ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

23. Con fecho doce de septiembre de lo presente onuolidod, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE|17812020, medionte el cuol se opruebo Io modificcción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020, que recibiró el portido político Acción Nocionol, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE|j7 612020, debido o lo redistribución del

finoneiomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

24. Con fecho cotorce de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión de Administroción y Finonciomiento fue

oprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico el colendorio

presupuestol del finonciomiento público del Portido Acción Nocionol

correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto de finonciomiento público

poro elsostenirniento de octividodes ordinorios permonentes, con motivo de

lo ejecución de lo sonción impuestos por el consejo generol del instituto

nocionol electorol, en el inciso f) de lo resolución INE/CG1135/2018 y

ocuerdo I N E/CG4ó3 / 201 9 .

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4], Frocción V,

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/192/2020 eur pRESENTA te s¡cn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtËcToRAtEs y pARnctpActó¡¡ c¡uoroeNA EMANADo oe n comrsróH
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAT SE MODIFICA Et CALENDARIO
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo púsuco oet prnroo ¡cctó¡¡ t¡rcrorunt coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DE FINANcTAMTENTo púsuco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcrvrDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTEs. coN MoTrvo DE tA EJEcucróH o¡ n serucrón rmpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAL DEr rNsTrTUTo
NAcToNAL ETEcToRAL. EN Et tNctso F) DE tA n¡sotuclóru tNE/cct 13s/20l8 y AcuERDo tNE/cG463/2019.
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Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nccioncl Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, lendrón 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, cerleza, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidcd, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones enire 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 Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frocción V,

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

es un orgonismo público ouiónomo, dotodo de personolidod jurídico y

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

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

cutoridod en lo mcterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2o2o euE pRESENTA n s¡cnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ETEcToRAL DEr
rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaoaNA EMANADo oe n corwsrór'¡
E.JEcunvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctóu y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo
pREsupuEsrAr DEt FTNANcTAMTENTo pústtco o¡t prnrtoo ¡cctón ¡¡acrot¡¡t coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púeuco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcuctóru or n snHcrót¡ rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt DEt rNsTrTUTo
NAcroNAr ELEcToRAT. EN Er rNcrso F) DE rA nesorucró¡¡ rNE/ccl l3s/20lB y AcuERDo tNl/cc463/2o1s. 
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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 lo Constitución Político de los

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

políticos nocionoles cuenten de monero equitctivo con elementos poro

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

sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños

electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon

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

procesos internos de selección de condidotos y en los compoños

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. El orfículo 41, fraccíón V, oportodo B, inciso o), numerol 6 de lo

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

ordinol32, numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Elecloroles, 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.

Vl. Son derechos de los portidos políticos, enire otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los iérminos del ortículo

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

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/19212020 euÊ pREs,ENrA n s¡cneinnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ElEcToRAr DEr
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pREsupuEsTAr DEr FTNANCTAM¡ENTo pú¡uco DEI pennoo rcctón ¡rncronnr coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro
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Generol de Portidos Políticos, respecto del finoncicmiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vll. El ortículo 458 pónofos 7 y 8 de lc Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

en lo Dirección Ejecutivc de Administroción del lnstituto; si el infrocior no

cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los cutoridodes

hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo

legisloción oplicoble. En el coso de los portidos políticos, el monto de los

mismos se restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

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

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que liene como otribución lc

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 oriículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

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

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

de cobro de lcs mismos, no pueden ser modificodos por otros cuioridodes

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

lX. Que de conformidod con lo esioblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i92/2020 euE PRESENTA t¡ srcn¡mnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótr ctuoaoaNA EMANADo or u corrn¡slór.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóru v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtflcA Et cALENDARto
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMTENTo púsuco DEt pARrDo accró¡¡ NAcroNAt coRREspoNDtENTE AL EJERctcto
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lc creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

el cuol tendró un funcionom¡ento 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 Titulor de lo Unidod Técnicc de Fiscolizoción.

X. Así mismo dentro del orticulo oriículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es

decir todos y ccdo uno de los ocios preporolorios reolizodos por medio de

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

Xl. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

moierio de rendición de cuentos de dichos instituios políticos, y según lo

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

Generol de Pqrtidos 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, osí

como los gostos reolizodos.

AcuERDo rmpEpAc/cEE¡r92/202o euE eRESENTA te srcnetrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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Xll. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol 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.

Xlll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGó1/2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTIIUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL Á¡¡g O FEDERAL Y

LOCAL; ASI COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCION DE LOS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mísmos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito |ocal

l. Es compefencio exc/usivo de/ OPLE la ejecución de

sonciones impuesfos por e/ /NE en materio de fiscalización en

el ómbito locol, por Io gue en /o eiecución de la misma y en

e/ desfino de/ recurso publico, otendero o /os siguienfes

reg/os:

a) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró el

esfodo proceso/ de /o sonción. Una vez que corrobore que

/os mullos se encuenfron firmes debero desconfor/os de/

finonciomiento público ordínorio locol que, en su coso, se

otorgue o/ suieto soncionodo, conforme e /o siguienfe:

AcuERDo rmpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA tl s¡cn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcroRAL DEL
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i. El pogo de /os sonciones econom¡cos ¡mpuesfos por lo

ocredttoción de folfos se reol¡zoro medionte lo reducción de

Io ministroción mensuo/ que recibo dicho enfe políttco, en /os

términos y plozos definidos en /o ejecutorio respectivo.

ä. Los sonc¡ones se horón efecfivos o porfir delmes siguienfe

en que gueden lÊirmes.

¡¡¡. El OPLE deberó reg¡strar en e/ S/ /os sonciones firmes gue se

ejecufen a cada uno de /os porfidos po/íficos nociono/es con

ocreditación locol, portidos /oco/es, ospironfes y condidotos

independienfes;

b) Po o lo ejecución de /os sonciones e/ OPLE deberó

cons¡dero r que e/ descuenfo econ ómico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del finonciamiento públtco

mensuo/ que recibo e/ insfit uto político en Io entidod poro et

desono//o de sus octividodes ordinorios.

Conforme /o onferior, el OPLE fijaró /os sonciones o ejecutar

en e/ rnes conespondienfe; considerondo en fodo momento,

que de existrr un conjunfo de sonciones firmes pendienfes de

cobro por un importe superior at 50% det financiomiento

público del portido político, ésfos deberon ser cobrodos

conforrne ol orden en gue quedoron firmes, en e/ enfendido

que no podró descontorse un importe menor ol equivolenfe

al porcentoje ontes mencionodo.

Si /os sonciones ocumu/odos por el partido superon el monto

previsfo en e/ pórrofo onterior, Serón cobrodos en e/orden en

que se conozcon, hosfo gue queden comp/efomenfe

pogodos.

euE PRESENTA n s¡cn¡mnír EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEL

r corulslór.¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE Y FINANCIAMIENTO POR EI. CUAL SE MODITICA Et CATENDARIO
PRESUPUESTAT DEt FI DEt PARTIDO ACCION NACIONAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOprisffio DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs2020, POR CONCEPTO DE

PERMANENTES. CON MOTIVO DE [A o¡ n sancróN rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENÊRAr DEr rNsTrTUTo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
INSTITUTO MORETENSE DE

A
tl
U

NACTONAT ETECTORAL. EN Et tNCtSO F) DE tA n¡sotuctóx tNE/ccr I35/2ol8 y AcuERDo tNE/cc463/2ot9
20



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 92 / 2020
tmpe
lnrdtuio ildelmæ

y PlrtElFc¡ón Clud.&r¡

e) En e/ coso de /os sonciones impuesfos o /os porfidos

po/íficos /oco/es, e/ OPLE reolizoró Io deducctón

conespondienfe en Io siguienle ministroción gue /es

conespon do, una vez que se encue ntren firmes.

f/ Si un portido político locolpierde su regisfro, el OPLE deberó

hocerlo de/ conocimiento de/ /NE y del interventor gue seo

nombrado paro efecfos de/ proceso de liquidoción, con Io

finolidad de gue esfe último considere el monto de /os

sonciones impuesfos como porte de /os odeudos de ese enfe

políttco:, de acuerdo ol orden de prevolencio

conespondienfe. Lo informacion conespondienfe deberó ser

copturada por el OPLE en e/ Sl.

XlV. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del

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

JE-0077120'19, que estoblece lo siguiente:

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

en reducción de ministrociones de finonciomiento públtco,

conesponde en principto o Io outoridad administrotivo electoral

nocionol quien puede delegor tol otribución en /os orgonismos

públicos loco/es e/ecforo/es.

En talsenfido, los sonciones que determine e/ /NE derivodos de

sus ocfividodes de fiscolización y que hon odquirido firmezo,

osumen lo noturolezo jurídico de un oprovechomie nto y, p.or

ende, de un crédito I'iscof el cuoldebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por lo tonto, Ia focultad de lo outoridod electorol

paro ejecutar los sonciones prescribe en /o mismo temporolidod,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA n secnrnní¡ EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEr
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cuyo plozo comtenzo o port¡r de que /o reso/ución atinenfe

odquiere firmezo.

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

lcs multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

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

obligoción, el lnstituto Morelense doró visio o los outoridodes hocendcrios o

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

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismcs se restoró de sus

ministrociones de gosto ordinorio conforme c lo que se determine en lo

resolución.

XVl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, úliimo pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnsiiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Pr"ocesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdcno, ejerce sus funciones en

todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

Consejo Estotol Eleciorol, por medio del cual llevo c cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidlendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de sus olribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electorcjles 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/192/2O2O QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór'¡ cruo¡oeNA EtvlANADo or n cor*rsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡c¡óru y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrFrcA EL cALENDARTo
pREsupuEsTAt DEL FTNANcTAMIENTo prjgttco DEt pARTrDo nccróH NAcroNAr coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENIoprjsffioDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN Morvo DE tA EJ,EcucróN o¡ n sm.rctóH MpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEt rNsTrTuTo

NAcToNAL ETEcToRAL. EN Et rNcrso F) DE tA n¡sotucrót¡ rNE/ccr 13s/2018 y AcuERDo rNE/cc4ó3/20r9.
22

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 92 / 2020
mpepa

P



o.1ì
lmpepac I
lnsdtub troreläs I
dlPrw¡Ele{ordË ,l'l
yPlrlclFlóncludilhm 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 1 92/2020

prerrogotivcs de los portidos políticos; por lo que delermino y provee los

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos polít¡cos;

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 Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor iodos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivcs los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

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

Estotol conformoró paro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finoncicmiento;

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

t...1

XVlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comísión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/192/2020 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAT DEt
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pERMANENTES, coN Morvo DE tA EJEcucróN o¡ n sarucróru rmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEL rNsTtTUTo
NAcroNAt ETEcToRAL, EN Er rNcrso r) DE rA nrsorucrór.¡ tNE/cGl l3s/2018 y AcuERDo tNE/cG463l2019. 
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electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emiiir 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 cnuol 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 o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, disculir, modificor y oprobor el onleproyecto onuol del

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo

Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oprobcción por porte del

Consejo Esiotol, 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 oprobcción ol Consejo Estotcl.

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

Ejecutivos que integron el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

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

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA n srcn¡r¡nh EJ.EcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
rNsnruro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH c¡uo¡o¡NA EMANADo or n corursrón
EJEcurvA pERMANENTE DÊ A.DMTN¡sTRAcrón v FTNANcTAMTENTo poR EL cuAr sE MoDrncA Er cALENDARTo
pREsupuESTAr DEr FTNANcTAMIENTo pti¡uco DEr pannoo accróru rurcror.¡lr coRREspoNDIENTE AL EJERcrcro
2020. poR coNcEpTo DE FINANcIAMIENTo púgltco pARA Et sosTENtMtENro DE AcTtvtDADES oRDtNARtAs
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE tA EJEcuclót¡ or n sllctóH mpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo
NAcroNAr ErEcToRAr. EN Et rNcrso t) DE tA nesorucrór.r rNE/ccr r35/2018 y AcuERDo tNÊ/cc463/2o1s.
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ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción
Cívico y Porticipoción Ciudodono;

lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un
Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo
Estolol, conforme o lo dispuesto por esie 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 licencioluro 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.

XX. En este sentido, el Código ontes ciiodo, 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:

l. Aplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo
odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituto
Morelense;

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

lll. Formulor lo propuesio de onleproyecto del presupuesfo onuol
del lnstituto Morelense, poro ser sometido o lo consideroción de lo
Comisión Ejecutivo de Adminisiroción y Finonciomiento, y uno vez
oprobodo se turne ol pleno del Consejo Estctol;

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

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

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol
del personol perleneciente o lo romo odministrotivo, mismo que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA rl s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEL
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡onNA EMANADo oe m comtstó¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncróH y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEt nNANcIAMTENTo púsuco DEL pARTrDo accrór'¡ NAcroNAr coRREspoNDIENTE Ar EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEFINANclAMlENTopÚemoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcuclót¡ or n sarucrón rmpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEr tNsTtruTo
NActoNAt EtEcToRAt, EN Et tNctso r) DE rA n¡sorucró¡¡ rNE/ccr 13s/2o1ly AcuERDo tNE/cc463/2o1s. n
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presentoró c 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 normCIs y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.

Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstitulo Morelense
conforme o los lineomientos de esie Código;

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

X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los portidos
polílicos puedon ccceder o los prerrogotivos y fincnciomiento
público señolodos en esie Código;

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

monuoles 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
Estotol;

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

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío
Ejecutivo, el progromo 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
Administroción y Finonciomiento, y

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

XXl. Uno vez que el lnstituto Nocionol Electorol, ho impuesto lo sonción

medionte ocuerdo INE/CG4ó| /2019 en su resolutivo DECIMO OCTAVO,

mismo que señolo lo siguiente:

OÉCltvtO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo 
,l8.2.17 

correspondiente ol Comité Ejecutivo Estolol de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/192/2O2O QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEt
tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA EMANADo or n comrsróH
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TINANCIAMIENTO POR Et CUAI SE MODIFICA EL CALENDARIO
pREsupuEsTAr DEr nNANcIAMTENTo púguco o¡t prmoo accróH ¡¡ecrouar coRRESpoNDTENTE Ar EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DE FINANqAMTENTo ptjguco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcrvrDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTES, coN MoTrvo DE LA EJEcucrót¡ o¡ tr srttcróN lrvtpuEsrAs poR Et coNsEJo cENERAT DEI rNsTrTUTo

NActoNAt EtEcToRAr, EN Er. rNcrso F) DE tA nrsotucróH rNE/cGr 13s/2018 y AcuERDo tNE/cG463/2o19.
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Morelos del Portido Acción Nocionol de lo presente Resolución, se

imponen ol instituto político, los sonciones siguientes:

f) 9 foltos de corócter formol: Conclusiones l -C1-MO, l -C2-MO, I -

c4-MO, 1-C6- MO, l-C7-MO, t-ClO-MO, 'l-Cll-MO, 1-C1g-MO y 1-

c23-MO.

Uno multo equivolente o 90 (novenio) Unidodes de Medido y
Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o

57,254.00 (siete mil doscienlos cincuento y cuolro pesos 00/100 M.N.).

g) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión t -C3-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $31,790.00

(treinlo y un mil setecienlos novenlo pesos 00/100 M.N.).

h) I folto de coróctersustonciol o de fondo: Conclusión1-C22-MO.

uno Amonesloción Público.

¡) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión t -C8-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de 52,396.51

(dos mil trescienfos novento y seis pesos 51/100 M.N.).

¡) 3 foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 1-C12-

MO, 1 -Cls-MO y I -Cl ó-MO. Conclusión 1 -C'12-MO.

Uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo minislroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosio olconzor lo contidod de $4,ó28.13

(cuotro mil seiscientos veinliocho pesos t3l100 M.N.)

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA n srcnn¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt E[EcToRAL DEL
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluotonNA EMANADo oe n comtslót¡
EJECUTIVA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctóru y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDtflcA EL cAtENDARto
PRESupuESTAt DEt nNANctAMTENTo púgttco DEt pARTrDo rcctóru NActoNAt coRREspoNDtENTE At EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENTopÚsmoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
PERMANENTES, coN MoTrvo DE LA EJEcucrót¡ or n slr.¡cróH rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt DEt tN
NActoNAt ELEcToRAt, EN Et tNctso F) DE rA n¡sorucrór.r rNE/cc113s/2o1s y AcuERDo tNl/cc463/2019.
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Conclusión I -Cls-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por conceplo de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de 51ó7,460.18

(ciento sesenlo y siele mil cuotrocientos sesento pesos l8l100 M.N.).

Conclusión I -Cl6-MO.

uno reducción del 257" (veinlicinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finoncicmiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permcnentes, hosto olccnzor lo contidod de 5559,835.15

(quinientos cincuenlo y nueve mil ochocientos treinlo y cinco pesos

r5lr00 M.N.).

Y en otención, o que medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/}76/2020, relctivo o

lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el cño 2020, que recibiró el PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, en los meses de julio, ogosto, septiembre y octubre del oño que

tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo Generol del

inslituto nocionol electorol en los resoluciones INE/CGSl 6/2017,

INE/CG25212018, INE/CG33512018 e INE/CGl I 35/201 8.

Quedondo pendiente lo ejecución de lo sonción impuesto en el inciso F) del

ocuerdo INE/CG'l 135/2018.

En este tenor derivodo del ocuerdo IMPEPAC/CEE 117712020 medionte el

cuol se cpruebo lo redistrÍbución del finonciomiento público o portidos

políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t92l2o2o eur IREsENTA u secn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoro¡NA EMANADo oe n comstó¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóH v FTNANcIAMIENTo poR Er cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
pREsupuESTAI DEL FtNANcTAMtENTo pú¡uco ott pannoo rccrór.r ¡¡ncton¡t coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DE nNANctAMENto púsr¡co pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTlvtDADEs oRDINARTAS
pERMANENTES. coN MoTtvo DE LA EJEcuclóH or n s¡uctót'¡ rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEt rNsrTUTo
NActoNAI ELEcToRAT. EN Et tNctso F) DE tA nrsorucrór.¡ rNE/cGr 13s/20'ta y AcuERDo tvl/cc463/2019.
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correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, en otención o lo creoción de

nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/ _/2020 se oprobó lo modificoción ol colendorio

presupuesiol con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño

2020 que recibiró el Portido Acción Nocionol, por el que se ojusto lo

ejecucíón de los mulios impuestos ol portido políiico medionte ocuerdo

IMPEPAC/C88107912020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o poriidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representocíón, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

Quedondo pendienie lo ejecución de lo sonción impuesto en el inciso F) del

ccuerdo INE/CGl 1 35/20,l B.

Lo onterior en términos de lo siguiente:

ÀNÁlE¡sD€LÀREÞucûóNæLso!Þ€l-Â.xtNùyrr,ÂcúwM€NsuÁLD€-.P.ABïÞAÂCEIóN..||¡ASIO¡{AL*.
PORCONCEPTOOf FII{A¡{CIAHIENTCF{,€UCOP]ARAELSOSTEN¡MIEÑÍOO€ACT|VIÞADESOROTNARIAS
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De lo onterior se desprende que o portir del mes de octubre del presente

oño, el Portido Político en comento, cuento con lo suficiencio presupuestol

poro lo ejecución de lo sonción impuesto medionte ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA n s¡cneranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEL
tNsTITUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAcró¡r cruono¡NA EMANADo or tn comlsrór.l
EJEculvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróH y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDtncA EL cATENDARto
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMTENTo pústtco DEr pARTrDo nccró¡¡ NAcroNAt coRREspoNDtENTE AI EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENTopÚemoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES. coN MoTrvo DE tA EJEcucró¡.¡ or n sn¡¡cró¡t rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt DEt tNsTtTUTo
NActoNAt EtEcToRAL, EN Et tNctso r) DE rA nrsorucró¡¡ rNE/cGr 13s/2018 y AcuERDo tNÊ7cc4632o1s. A
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INE/CG4ó312019 y el inciso F) del ocuerdo INE/CGll35/2018 que se

encontrobc pendienie de su ejecución.

Luego entonces, en cumplimiento o lo onterior, este lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono procederó o la

modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el Portído Acción

Nociono/ en el oño que tronscurre, en los términos precisodos por lo

resolución en comento.

XXll. Ante lo expuesto con onterioridod, eslo Autoridod Estctol Electorol,

como órgono de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol; de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 71, pórrofo

primero, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; y en términos de lo scnción señolodo en el ocuerdo

INE/CG4ó3/2019 respeclo de los irreguloridcdes encontrodos en eldictomen

consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del

portido occión nocionol, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho,

descrito en el ANEXO ÚttrcO del presente ocuerdo.

Con fundomento en los ortículos 1, pórrofo último, 78, frocción XlX, 395,

frocción l, inciso b), pórrofo úliimo, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,342 del Reglomento

de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones

conferidos por lo normotívidod electorol vigenie, ÉSr¡ lruStlrUrO mOReteruSe

PROCEDE A LA EJECUCIóN DE LA SANCIóN IMPUESTA POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE SUS ACUERDOS INE/CG'1135/20'18 inciso F)

ACUERDO IMPEPAC/CEE/192/2020 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARrrcrpAcrór.l cruononNA EMANADo oe n comtsrót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO POR ET CUAT SE MODITICA Et CALENDARIO
pREsupuESTAr DEt FTNANcTAMIENTo ptlsuco ort plnnoo nccrót¡ Hacro¡¡at coRREspoNDIENTE Ar EJERcrcro
2o2o, pot coNcEpTo DE flNANctAMtENTo ¡úgltco pARA Er sosTENrMrENro DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAS
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcuclót¡ or n srucrór.r rmpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAL DEt rNsnTUTo
NActoNAr ErEcToRAt, EN Et lNcrso F) DE tA nrsotuclóH rNE/ccr 13s/2018 y AcuERDo tNE/cc463/2o19.

30

f



a

¡mpep#l
lruttutoildelsæ ,
&Pru¡Ele{ordæ ,
! PsrfclÞælón CludúrE /

¡*p*p#i
î'F*Ë.';- /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 1 92 / 2020

E INE/CG463/2019 ESTO ES DESCONTAR AL PARTIDO ACCIóN NACIONAL, los

contidodes liquidos, conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO UNICO que

formo porte integrol del presente ocuerdo. En ese tenor; esto Autoridod

Estotol Electorol, considero procedente modificor el colendorio

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

presente oño ordin ario 2020, que recibiró el PARTIDO ACCIóN NACIONAI,

duronte los meses de descritos en el ANEXO Út',¡lCO del presente ocuerdo,

duronte el oño que tronscurre; derivodo de los sonciones impuestc por el

Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol, como se desprende del

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público del

gosto ordinorio 2020, que corre ogregodo como ANEXO ÚrulCO ol presente

ocuerdo y formo porte del mismo
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En virtud de lo cnterior, se preciso que lo proyección de de los conlidodes

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

50% (cincuenlo por ciento) del finonciomiento público totol que recibiró el

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, durcnte los meses precisodos, como se

odvierte onteriormenie, osí como en el ANEXO UNICO, en virtud de que el

porcentoje o oplicor poro el descuento de los contidodes líquidos por

concepto de multos sumon uno contidod liquido que represento el 50 % de

lo prerrogotivo mensuol del portido político oludido duronte los meses

sepliembre y diciembre, lo cuol se ojusto ol porcentoje móximo permitido

por lo Ley, y que le permite que el PARTIDO MOVIMENTO CIUDADANO

cumplo con todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles

que lo ley le impone.

XXll. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en

lo dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, PROCEDE A tA EJECUCIóN DE LA

ACUERDOS |NE/CG]r35/2018 TNCTSO F) E rNE/CG4ó3l2019 ESTO ES

DESCONTAR At PARTIDO ACCIóN NACIONAt de sus ministrociones

mensuoles los contidodes reflejodcs en el ANEXO Út¡lCO Oet presente

ocuerdo, yo que dicho descuento no mermo ol citodo instituto político, poro

llevor o cobo todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y

legcles que le mondoto ley, yo que el descuento oprobodo por esto

outoridod odminìstrolivo electorol se encuentro dentro de los porómetros

estoblecidos por lo normotividod electorol vigente; situoción con lo que se

otiende lo noturolezo y finolidod que persiguen los sonciones, esto es

disuodir ol infroctor poro el efecto de evitor los posibles comisiones de

infrocciones futuros.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1?2/2020 euË pRESENTA n s¡cnrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoeNA EMANADo o¡ n comrstóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóH v FTNANCTAMTENTo poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuESTAL DEL nNANCTAMTENTo pú¡uco DEt pARTrDo accróru NACToNAL coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2o2o.PoRcoNcEPToDEtlNANclAMlENTopÚeffioDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE tA ÊJEcucróN oe n srnc¡ót¡ rmpuEsTAs poR Er. coNsEJo cENERAt DEt rNsTrTUTo
NAcToNAL ELEcToRAL. EN Et rNcrso F) DE tA n¡sotucrót¡ rNE/ccrr3s/20'rB y AcuERDo rNE/cc463/2019.
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Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente csunto "mutatis mufondis",

cambiondo lo que se tengo que cambior- lo jurisprudencio '16/2010 y lo Tesis

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

Judiciol de lo Federoción, consulfobles en lo pógino oficiol de dicho órgono
jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPIíCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAT ELECTORAT. SU EJERCICIO DEBE SER

CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol del lnstituto
Federql Electorol. como órgono móximo de dirección y
encorgcdo de lo función electorol de orgonizor los elecciones,
cuenfo con uno serie de otribuciones 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 electoroles protegen; por otro,
oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
electorcles, gorontizor lo celebroción periódicc y pocíficc de los
elecciones y, de monero generol, velor por que todos los octos en
moterio electorol se sujeten o los principios, volores y bienes
protegidos constitucionolmente. En este sentido, o fin de que el
ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y
funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitcs que resulten necescrios poro hccer efectivcs oquellos,
siempre que estén encominodos o cumplir los fines
constilucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Electorol.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAT ES

COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETEI.¡C¡óru.. oe
lo inierpreloción sistemótico y funcionol de lo dispuesto en los

ortículos 78, pérrofo 1, inciso o),frocción 1,79,11ó, pórrofos2y 6,

ll8, pórrofo 1, incisos i) y w), y 378, del Código Federol de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, se odvierle que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA u srcn¡renít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoaotNA EMANADo oe n comlslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóH v nNANCTAMTENTo poR Er cuAt sE MoDtFtcA E[ cATENDARto
PRESUPUESTAL DEt FtNANctAMTENTo púsuco DEt pARTrpo Acctór.¡ NActoNA! coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPIoDEFlNANclAMlENIopÚsmoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
PERMANENTES. coN MoTtvo DE tA EJEcuctót¡ o¡ n srructóru rmpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAT DEr. rNsTtTUTo
NActoNAL EtEcToRAt, EN Et rNcrso F) DE tA nesoructóru rNE/cGrr3s/20r8 y AcuERDottl/cc46s/2o19. 
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Secretorio Ejecutivo, delerminqr lo relolivo q lo procedencio de
retenciones del finonciqmienlo público que corresponde q los

portidos políticos, pues dicho órgono colegiodo es el fqcultodo
pqrq delerminor, en el ómbito de sus olribuciones, cuolqu¡er
cueslión reloc¡onodo con elfinonciqmiento público de los porlidos
polílicos, como es lq fijoción del monto qnuol y del destinodo pqro
lq oblención delvolo en los procesos electoroles federqles que les

corresponde, lo vigiloncio del destino de dichos recursos y Io

imposición de sonciones que reperculon en dicho finqnciomiento.
enlre olros.

Lo onterior, con fundomento en el ortículo 458 numeroles 7 V 8 de lo Ley

Generol de lnstiluciones y ProcedimienÌos Electorcles, que estoblece:

7. Los mu/fos deberon ser pogodos en lo Dirección Ejecutiva de
Administroción del lnstituto; si el infroctor no cumple con su
obligoción, el lnstituto doro visfo o las autoridodes hocendorios o
efecfo de gue procedon o su cobro conforme o /o /egisloctón
oplicoble. En el coso de /os porfidos políttcos, el monto de /os

rnismos se restaro de sus minisfrociones de gosfo ordinorío
conforme o lo que se defermine en Ia resolución.

8. Los recursos obfenidos por Io oplicoción de sonciones
económicos derivodos de infracciones cometidas por /os suiefos
del régimen soncionodor electoral considerodos en esfe Libro
Octovo, serón destinodos al Consejo Nociono/ de Ciencio Y

fecno/ogío en los términos de /os disposiciones oplicables, cuondo
seon impuesfos por los outoridodes federo/es, y a /os orgonrsmos
esfofo/es encorgodos de lo promoción, fomento y desarrollo de lo
ciencio, tecnologío e innovacíón cuondo seon impuesfos por /os
autoridodes loco/es.

En ese tenor, oprobodo lo distribución del finoncicmiento público osignodo

o los portidos políticos con registro ocreditodo cnte el lnstituto Morelense de

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol

ejercicio ordinorio y octividodes específicos de los meses descritos en el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/192/2020 QUE PRESENIA TA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEL

INSTITUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroaNA EMANADo o¡ r.¡ corwsrótt
EJEculvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRAclóH v FTNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrFrcA EL cALENDARTo
PRESUPUESTAT DEt FINANCIAMIENTO 'PÚ8UCO OET PINIOO NCCIóT.¡ NACIOruNT CORRESPONDIENTE At EJERCICIO

2020. poR coNcEpro DE FtNANctAMtENTo pústtco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcrvtDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTEs, coN MoTtvo DE tA EJEcuclóH oe u sarucróru rmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTtruTo
NActoNAr ETEcToRAL, EN Et tNcrso F) DE tA n¡sor.ucrór.r rNE/cGr 13s/2o'rl y AcuERDo tNl/cc463/2o19.
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ANEXO UNICO, y con lc finolidod de dor cobol cumplimiento o los ocuerdos

INE/CG]'135/20',8 INCISO Fl e INE/CG463/2O19 con fundomento en os

ortículos 1, pórrofo último, 78, frccción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo

último, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estcdo de Morelos, y 342 del Reglomento de Fiscolizoción del lnsiituto

Nocionol Electorcl, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo

normotividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAL, PROCEDE A tA EJECUCIÓN DE LA SANCIóIrI IMPUESTA POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE SUS ACUERDOS INE/CGI I35/20T8

INCISO Fì e INE A '^OI9 ESTO ES DESCONTAR AL PARTIDO ACCIóN

NACIONAL, conforme cl onólisis reflejodo en el ANEXO Ú¡¡¡CO y formo porte

inlegrol del mismo: se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los contidodes liquidos precisodos

en el ANEXO UNICO que formo porte integrol del presenfe ocuerdo, con

corgo o los prerrogotivos del finonciomiento público poro el presente oño

ordinorio 2O2O del PARTIDO ACCIóN NACIONAL en cumplimiento o los

ccuerdos INE/CGIt35/2018 INCISO Ð e INE/CG4ó3I20'19 dictodos por el

Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol,

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol, que recibiró de monero pormenorizodo el PARTIDO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA n secnrranín EJEculvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtECToRALES y pARTtctpAclór.¡ cruoloeNA EMANADo o¡ tl comrstót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrór y nNANCTAMTENTo poR Et cuAr sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
pREsupuESTAr. DEt nNANcTAMfENTo púgllco DEt pARTrDo rccrór.r NAcroNAr coRREspoNDtENTE At EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEtlNANclAMlENTorÚnryoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE [A EJEcucróN oe n se¡¡crót¡ rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt DEt tNsTtTUTo
NAcroNAt ELEcToRAt, EN Et tNctso F) DE rA n¡sorucrór.r rNE/cGr r 35/2018 y AcUERD o ttl/cc463/2019. n
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ACCIóN NACIONAL, en términos del ANEXO ÚrulCO que formo porte inlegrol

del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese ol Portido Acción Nocionol vío correo electrónico

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío con voto o fovor de los y los

Consejeros Electoroles Xitloli GómezTerón, Ubléster Dimíon Bermúdez, lsobel

Guodorromo Bustomonte, Alfredo Jcvier Arios Cosos, José Enrique Pérez

Rodríguez y Américo Potricic Preciodo Boheno; voio en contro y voto

porticulor de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Esiotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el quince de septiembre del oño dos milveinte, siendo los quince

horos con freinto y un minutos .

M. EN C. ANA TSABEL tEóN TRUEBA
. JESUS URITLO

CONSEJERA PRESIDENTA s A EJECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /192/2020 euE pREsENTA n s¡cnerrnín EJEcunvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu cruoeoeNA EMANADo or n corwslóru
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActótq v FtNANctAMtENro poR EL cuAt sE MoDtFtcA Et cALENDARto
pREsupuEsTAL DEL FtNANCTAMTENTo púst¡co D¡t p¡nnoo eccrór.¡ ¡¡ncroruat coRREspoNDtENTE At EJERctcto
2020, POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
pERMANENTES. coN MoTtvo DE tA EJEcuctóH oe n sr¡rcrón rmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT DEL tNsTtTUTo

NActoNAI EtEcToRAr, EN Et tNctso F) DE tA nesotucrór.r rNE/ccr 135/2018 y AcuERDo tNE/cG463/2019.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CÖNSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

DR. ÚBTESTER DAMIÁI{ grnMÚolz

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ETECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA u srcn¡ranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cluo¡oeNA EMANADo or m coruls¡ó¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRrcróH y nNANCTAMIENTo poR Er cuAr sE MoDtFtcA Er cATENDARto
pREsupuEsTAL DEt FtNANcTAMTENTo púsuco DEt pARTrDo lccróru NActoNAr coRREspoNDtENIE At EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENTopÚsffioDEAcIlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcuctót¡ oe n s¡Hclór.r rMpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAT DEr tN
NActoNAt EtEcToRAt, EN Et lNctso F) DE rA n¡sotuctóru rNE/ccr 13s/2o1B y AcuERDo tNE/cc463/2o19.
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LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVotucrót¡ o¡lvtoc nÁnca

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ, / 1 92 /2020

l¡c. nnRnía DEr Rocró cannnlo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMI ENTO

CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

a

rmpe c

REpREsENTANTEs DE Los pARTrDos políncos

c. AURELTANo ÁrvRnez sAN JUAN c. rosÉ Isnins pozAs RIcHARDS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/19212020 euE pRESENTA tr s¡cnrmnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.t cruoaoaNA EMANADo o¡ te cor*rsrót¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMrNrsfn¡cróH y nNANCTAMIENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo púeuco o¡t pennoo accrót¡ t¡¡cror'¡¡t coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2020. POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENIO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
PERMANENTES, CON MOTIVO DE IA EJECUC¡ON DE tA SANCION IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

NACTONAT ELECTORAT, EN Et INC|SO F) DE r.A RESOTUCTON lNÊ/CGl135/2018 Y ACUERDO INE/CG463/2O19.
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tIC. YURIANA LAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 1 92 / 2020

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. TANIA BARRAGAN JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL

c. EDUARoo pÉn¡z ocAMPo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.t porírcn
MORELENSE

AcuERDo rmpEpAc/cEE/192/2020 euE pRESENTA rt s¡cnrttnír EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruolo¡NA EMANADo or m comrslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRtclóN y nNANctAMtENTo poR Et cuAt sE MoDtFIcA Et cAtENDARto
pREsupuESTAt DEt nNANcTAMTENTo púgt¡co DEr pARTrDo rccróru NAcToNAL coRRÊspoNDIENTE Ar EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEFlNANclAMlENTopÚeffioDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE LA EJEcucró¡¡ or n serucró¡r rmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAL DEt tNsTtTUTo
NAcroNAt EtEcroRAt, EN Er. rNcrso F) DE rA n¡sorucróru rNE/ccr 13s/2oil y AcuERDo tNl/cc46s/2o1e. 
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CÊE/19?'/?O2O

ANÁLIsIS DE LA REDUccIÓN DEL 50% DE LAMINISTRACIÓN MENSUAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
poR coNcEpro ÐE FtNANctAMtENTo púBllco pARA EL sosrENtMtENTo DE AcrtvtDADES oRDINARIAS

PE.RMANËNTES HAsTAALcANZAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

. --{rmpepact
dbb ftrl¡dr ¡,
ePnEtÈtuiü¡Þr &:,yl'MdÞsholdtu ,tr)/l

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50% Monto que represento el 25%

Prerrogotivo Septiembre-Diciembre 202O s 636,s93.40 s 318,296.70 S 159,148.35

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL DESCUENTO

Descuento de los meses de Septiembre -
Diciembre 2O2O

$318,296.7O so.oo%
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DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

s 3,312,8s3.69
.SANCIONES IMruESTAS POR ELINE MEDIANÍE RESOLUCIONES

rNvccsl6/20v,Nvcc/2sø2018, rNE/CG33s/aO18. rNvCG[3s/2018 e
rNvcc463/20r9

s L9e¿77L92

Soldo

&ldo

SoEo

Soldo

$ldo

Desuentos opli@dos o lo
PrcrogqÙvo mensuol

D6@enþs opl¡codos o lo

PffiOgdivo mênsol

keñþs opl¡@dos o lo

Pæmgdivo meßud

Oesdenbs oplicodG o lo

Þlægqdvo mensuol

D6oenG op¡¡@dos o Io
prcrogoüvo mensl

lmporte

lmporu

Impore

lñpoÊ

Rssalut¡vo Décimo oçtqvo lncls
q). b), d) y e), del qaerdo

INE/CG463/2019

55

s5

43,199 2!

s

55

s

$g,ila 35 $p¡:ñn 2O2O.

976.Æ5.01

s

s

s

s

¡og,aå¡.ro Dtr.ñr. ?o¿o. s

s

5

5

5

5

ra,r93.t3

s\æg.S S.pd.ôt ¿o¿o

s

sss

ss

69,6t963
s

$

s

s

s

RcoldvosPñmæ . ¡d6o o) del
oúcdo !NEICE?351?g!L

s .97ß qorÞ¿o¿o. s

e) y l). dsl coño el Reeludvo Dedmo
Tercerc. lñdso6 o). b), cI d), e), Ð. g),

h). ¡)yj)delo@rdo INVCGßs/zOß

b¡@tu ic'so).ñulb(¡ouu s

5

s

162.396 2â 4otu zOaO S

zoag.ss 9Þt.6ÞE¿o20.

s5

3.8¿6.e

s

5

s

¡6,¡Ê 73 &orto 2020 5

3,826¿ $Þri.ñbr.¿020

33.536 53Is

Iaes6.ÊoMffi kisô)ñúÈeÈu@ s

Is

Reldvos Dédmo O@o, inqes o) y
b) d€l ooêrdo INE/CG516/2O17

rßi$d ndb(s um ss

ss5

rtris c) rde6n soi 5Iç
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