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AC U ERDO TMPEPAC/CEE/'t 93 /2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc /cEE/193/2020, euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcró¡r cTUDADANA y euE EMANA DE n comrsróN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrón v FTNANcTAMTENTo poR EL

cuAL sE ENLTSTAN pARA ApLrcAcrón n ta pRERRocATrvA DEL pARTrDo

RFVôt ill^tôN^P¡ô tN(Ttllrr^rôN^r POR CONCEPTO DE FINANC¡AMIENTO

púguco pARA EL sosTENrMrENTo DE AclrvrDADES oRDTNARTAs

PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEL

tNST|TUTO NACTONAL ETECTORAL, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG464/2019.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CGóI /2017. El quince de morzo del oño en dos mil

diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ocuerdo INE/CGól /2017, oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡B O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

los cuoles se hicieron del conocimiento de este órgono comiciol, medionte

oficio INE/JLE/MORIVE/0244/20]7, recibido de fecho veiniidós del mes y oño

onies referido.

2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/070/2017. Con fecho dieciocho de octubre de dos

mil diecisiete, medionte sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl070l2017, relotivo o lo conformoción e

integroción y vigencio de los comisione ejecuiivos de este órgono comiciol, en

términos de lo previslo por el orTículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. Quedondo integrodo lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Adminislroción y Finonciomiento de lo

siguiente monero:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /193/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclón cluoruaNA y euE EMANA or n comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRlcróru y FTNANCIAMTENTo poR Er cuAt sE ENUSTAN pARA ApLrcAcróru r n
pRERRoGATtvA DEt pARnDo REVotucroNARro rNsTrTUcroNAL, poR coNcEpTo DE FTNANctAMtE¡¡to púsrrco

PARA E[ SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAT DEL TNSTTTUïO NAC|ONAt EIECTORAT, MEDTANTE ACUERDO INE/CG464/2O19.

Página 1 de 31



t.1l

AC U E R DO rMP EPAC/CEE/ 1 ? 3 / 2O2O

t
rmpe a
ùr¡üùJbtoÈbll¡¿
è Procão¡ ElÈsþnh!
yÈrü#clôñdudrûil

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

3. APROBACION DEL ACUERDO INE/CG464/2019. Con fecho 0ó de noviembre

del oño 2019, medionie ocuerdo INE/CG4ó4/2019 se cprobó lo resolución

del Consejo Generol del lnstifuto Nocionol Electorol respecto de los

irreguloridodes encontrodcs en el dicfomen consolidodo de lo revisión de

los informes cnuoles de ingresos y gostos del Portido Revolucioncrio

lnstitucionol, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, en los términos

siguientes:

DÉCIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expueslos en el

Considerondo lB.2.l7 de lo presente Resolución, se imponen ol Comilé

Ejecutivo Estotol de Morelos del Portido Revolucionorio lnsiitucionol, los

sonciones siguienles:

o) 4 foltos de corócter formol: Conclusiones 2-CB-MO ,2-C9-MO,2-C I I -MO

y 2- C19-MO.

Uno multo equivolente o 40 (cuorento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o $3,224.00

(tres mil doscientos veinticuotro pesos 00/100 M.N.).

b) 2 folTos de corócier suslonciol o de fondo: Conclusiones 2-Cl -MO y 2-

c2-MO.

Conclusión 2-Cl-MO

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

que correspondo ol portido, por conceplo de Finonciomiento Público poro

elSostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenles, hosto olconzor lo

coniidod de $ó0,000.00 (sesenlo mil pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 2-C2-MO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2020, euE pRESENTA Ll s¡cn¡rnnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARrcrpAcróru cruo¡otNA y euE EMANA or n corwsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróN y nNANcTAMTENTo poR Et cuAr sE ENrrsrAN pARA ApucActóH I rt
pRERRocATrvA DEr pARTIÐo REvoiucioNARro rNsTrTUcroNAr, poR coNcEpTo DE FtNANcrAMrENro púsuco

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAT DEr TNSTTTUTO NAC|ONAI EIECTORAT, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG464/2019.

CONSEJO

ESTATAT

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

que correspondo ol porlido, por concepto de Finonciomienlo Público poro

elSostenimiento de Aclividodes Ordinorios Permonentes, hosio olconzor lo

contidod de $82,191.00 (ochento y dos mil ciento novenlo y un pesos

00/r00 M.N.).

c) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2-C3-MO

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

que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público poro

elSoslenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenles, hoslo olconzor lo

contidod de $3Bl ,522.16 (trescientos ochento y un mil quinientos veinlidós

pesos lól100 M.N.).

d) I folto de corócter suslonciol o de fondo: Conclusión 2-C5-MO

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

que correspondo olporlido, porconcepto de Finonciomienlo Público poro

elSostenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonenies, hosio olconzor lo

contidod de $33,582.00 (treinto y tres mil quinientos ochenlo y dos pesos

0o/r00 M.N.).

e) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2-Có-MO

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

que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público poro

elSostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo

contidod de $ 1 ó,93ó.00 (dieciséis mil novecientos treinto y seis pesos 00/ I 00

M.N.).

f) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión2-C1B-MO

Uno Amonestoción Público

g) I follo de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión2-C2O-MO

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

que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público poro

elsostenimiento de Actividodes Ordínorios Permonentes, hosto olconzor lo

contidod de $1,719.00 (milsetecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /199/2020, euE pRESENTA n s¡cneranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEL

TNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARlrcrpAcrór.¡ cruoronNA y euE EMANA oe n connrsrór.r

EJEculrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróN y nNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE ENUsTAN pARA ApLtcActóN A rA
pRERRocATrvA DEL pARTtDo REVoLUctoNARro rNsTrTUcroNAr, poR coNcEpTo DE nNANcTAMTE¡¡ro púsrrco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACIIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO

I

Impepa

GENERAT DEr TNSTTTUTO NAC|ONAt ETECTORAL, MEDTANIE ACUERDO tNE/CG464/2019
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h) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2-C13-MO

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

que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público poro

el Sostenimienlo de AcTividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo

contidod de $i0,ó02.8.l (diez milseiscientos dos pesos Bl/100 M.N.).

3. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOB¡ERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de "lo presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2019. Con fecho cotorce de noviembre del

oño dos mil diecinueve, medionte sesión extroordinorio de Consejo Estotol

Electorcl se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEEl134l20l9, medionte el cuol se

llevó o cobo lo integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes del

Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono. Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento de lo siguiente monero:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lscbel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

5. PUBTICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

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

medionle periódico oficiol "Tierro y Liberiod" número 5777, el presupuesto

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /193/2020, euE pRESENTA n srcnernní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclóru cluono¡NA y euE EMANA oe n comlslótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróN y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE ENUsTAN pARA ApLrcAcrón e n
pRERRoGATtvA DEt pARTtDo REVoLUctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENro púgt¡co

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PÊRMANENTES, TAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

GENERAL DEL tNSTITUTO NACIONAt Et ECTORAt, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG464/2O19.

s51,282,000

79,393.00

4,764,0æ

Gqslo Operotivo (oño ordinorio)

Prerrogotivos o portidos políticos (oño ordinorio)

Finonciomiento por Actividodes de Represenloción Político
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2,382,000

$,137,821,000

Finqnciomiento Público o Porlidos Políticos por Actividodes

Especificos

Tolot

6. DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE102512020, por el cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte esie

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de represenloción poro el ejercicio fiscol

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

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

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

7. MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACUERDO

IMPEPAC/CEE/077/2020. Medionle sesión del Consejo Estotol Electorol de

este orgonismo público locol, celebrodo el dío treinto de junio de lo presente

onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE 107712020, relotivo o lo

ejecución del cobro de multos pendientes de portido político en cuestión,

en ese entendido, respecto o lo modificoción del colendorio presupuestol

con detolle mensuol del portido se odvierte uno disminución del 50 por

ciento de lo ministroción mensuol por concepto de finonciomienlo público,

duronte el presente oño, lo cuol se encuentro reflejodo en el onólisis

contenido en el onexo único del ocuerdo referido, tol y como se observo c

conlinuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2020, euE pRESENTA tl s¡cnereRíe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

INSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRALES y pART¡ctpActóru ctuolo¡NA y euE EMANA o¡ tl comlstótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡c¡óN y FINANctAmtENTo poR ËL cuAt sE ENUSTAN pARA ApLtcAclóru e n
pRERRoGATtvA DEt pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENro púettco

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

GENERAT DEL rNSïTTUTO NAC|ONAt ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO tNE/Cc464/2O19.
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8. REG¡STRO DE PART¡DOS pOtíilCOS LOCAIES. En sesión extroordinorio del

consejo estotol electorol del instiÌuto morelense de procesos electoroles y

porticipocíón ciudodono, celebrodo el dío lreintq y uno de ogosto del

octuol, fueron opr,obodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplie,ron con el trómite previo poro obtener su registro como portido

político locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos

políticos, medionte los ocuerdos IMPEPAC lCEE|13012020, Movimiento

Alternotivo Sociol; IMPEPAC ICEE|13212020, Sumondo Voluntodes;

IMPEPAC/CEE/134/2020, Morelos Progreso; IMPEPAC/C88113812020,

Bienestor Ciudodono; IMPEP AC/CEE/140/2020, Fuezo, Trobojo y Unidod por

el Rescote Oporturro de Morelos; IMPEPAC ICEEI 142/2020, Fuezo Morelos

Joven; IMPEPAC/CEEI144l2O20, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPACICEEI

1 4612020, Renovoción Político Morelense.

9. REGISTRO PARTIDO POLIT¡CO NACIONAL. El dío 4 de septiembre de lo
presente onuolidod, el Portido Encuentro Solidorio obtuvo su registro como

AcuERDo tMpEpAc/cEE /lg3/2020, euE pREsÊNrA n srcn¡ttnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr DEl

INSTITUTo MoREtENsE DE PRocESos ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUoIOENA Y QUE EMANA O¡ I.¡ COI.ITISIóT.I

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRecróN y FINANcTAMIENTo poR Er cuAr sE ENUSTAN pARA ApLrcAcróH r rr
pRERRoGATtvA DEt pARTlDo RÊvotucroNlRro rNsrTUcroNAL, poR coNcEpTo DE nNANcrAMrENro púsuco

PARA ET SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAL DEt tNSTTTUTO NACIONAL ELECTORAT, MEDIANTE ACUERDO INE/CG464/2O19.
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Pcrtido Político Nocionol onte el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol.

'10. ACUERDO IMPEP AC/CEÊ/177 /2020. En sesión del Consejo Estotol Electorol,

celebrcdo el dío doce de septiembre del octuol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPACICEEIlTT/2020, relotivo o lc redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro octividcdes ordinorios, específicos y de

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

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

público o los portidos políticos, osí como uno distribución o los portidos de

nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o

los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno

modificcción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reclizodo

en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, cuyo justificoción tiene origen en lo

creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o

portir de su registro como poriido políiico le osiste el derecho de occeder ol

fino ncio miento pú blico.

ll. ACUERDO IMPEPAC/CEE/179/2020. En lo mismo doto, el Consejo Estoiol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEE|179/2020, relotivo o lo

modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, del Portido Revolucionorio

lnstitucionol, ojustondo lo ejecución de los mullos impuestos ol portido

político medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/077 /2020, debido o lo

redistribución del finonciomiento público o portidos políticos poro

octividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol

ejercicio fiscol 2020, con motivo de lo creoción de nuevos Pcrtidos Políticos

Locoles y Nocionoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2020. euE pRESENTA rr s¡cneinnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoronNA y euE EMANA oe n comrslór'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróN y nNANCTAMTENTo poR EL cuAt sE ENTTSTAN pARA ApucActó¡¡ I n
pRERRocATtvA DEt pARTtDo REVotuctoNARro rNsnTUctoNAt, poR coNcrpro DE FrNANctAMtENro púgttco

pARA Et sosTENtmtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARIAS pERMANENTES, tAs sANctoNEs tmpuEsTAs pon ¡t cor.lse.¡o /)/'/
GENERAI DEt rNsTrTUTo NACIoNAL EtEcToRAt, MEDTANTE AcuERDo tNE/cG464/2o19. h"

u
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T2. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y

F¡ANCIAMIENTO. En lo sesión de lo Comisión Ejecutivo de Adminisiroción y

Finonciomiento reolizodo el dío cotorce de Septiembre del octuol, fue

oprobodo el ocuerdo relotivo o enlistor poro oplicoción o lo prerrogotivo del

Pclrti Par¡nlr rninnrrrin lnctitr r¿^innrrl por concepto de finonciomiento

público pqro el sosienimiento de ociividodes ordinorios permonentes, los

sonciones impuestCIs por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

medionte ocuerdo INE/CG4ó 4 12019 .

CONSIDERANDOS

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

Frocción V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrcfo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró o su corgo lo preporoción,

desorrollo y conclusión de los procesos electorcles locoles ordinorios y

exiroordinorios, qsí como los de porticipoción ciudodono;señolondo gue se

esfrucfuroró con Comisíones Ejecufivas y Orgonos de Dirección, Ejecutivos y

Iécnícos; 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 consiitucionolidod, certezo, impcrciolidod, independencio,

legolidcd, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

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

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

occeso o los prerrogoiivos de los condidotos y portidos políticos.
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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 Bose V,

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

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo iniegroción porticipon el Poder Legisloiivo de lo

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

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 41, frocción V, cportodo B, inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstitufo 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, Bose ll, de lo Constitución Políticc de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizara que los portidos políticos

nocionoles cuenten de monero equitoiivo con elementos poro llevor o

cobo sus ociividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujeioró

el finonciomienlo de los propios pcrtidos 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

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

cuenten.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /193/2020, euE pRESENTA n secn¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo. ESTATAT ErEcToRAr. DEr
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41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos noc¡onoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonlo, son

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

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

V¡. El ortículo 458 pórrofos Z y B de lo Ley Generol de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstiluto; si el infroctor no

cumple con su obligoción, el lnslituto doró visto o los outoridodes

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

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

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

se determine en lo resolución.

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

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Elector,ol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospironles,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 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.
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En consecuencio los sonciones que se encuenfren firmes, osí como lo formo

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

odministrotivcs o jurisdiccionoles locoles.

Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, nvmeroles 2

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

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Eleciorol,

el cuol tendró un funcioncmienlo permonente, mismo que estoró integrcdo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstiluto

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

el Titulcr de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del orliculo 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 Comísión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

gcroniizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizacion, occiones

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidcd 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 y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuenios 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 y con los requisitos de
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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.

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

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstiiuto Nocioncl Electorol Consejo

Generol onolizó ccdc uno de los lnformes de los sujetos obligodos por

oportcdos específicos en lcs términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

Xll. De conformidod con el ocuerdo INE/CG61/2017 del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Eleciorol por el que se ejerce lo focultod de otrocción y se

opruebon los lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el

instituto nocionol electorol y ouioridodes jurisdiccionoles electoroles, del

ómbito federol y locol; osí como pCIro el reintegro o retención de los

remonenles no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

compoño, mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en elómbito locol

ì. Es competencio exclusivo del OPLE lo ejecución de sonciones impuesios por

el INE en rnolerio de fiscolizoción en el ómbiIo locol, por lo que en lo ejecución

de lo mismo y en eldestino delrecurso público, otenderó o los siguientes reglos:

o) El OPLE, con bose en los regislros en el Sl conoceró el eslodo procesol de lo

sonción. Uno vez que corrobore que los multos se encuenfron firmes deberó

descontorlos del finonciomiento público ordinorio locol que, en su coso, se

oiorgue olsujeio soncionodo, conforme o lo siguienle:
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i. El pogo de los sonciones económicos impueslos por lo ocreditoción de foltos

se reolizoró medionte lo reducción de lo ministroción mensuolque recibo dicho

ente político, en los términos y plozos definidos en lo ejecutorio respectivo.

ií. Los sonciones se horón efectivos o portir del mes siguiente en que queden

firmes.

iii. El OPLE deberó regisiror en el Sl los sonciones firmes que se ejecuten o codo

uno de los portidos políticos nocionoles con ocreditoción locol, portidos locoles,

ospironles y condidolos independientes;

b) Poro lo ejecución de los sonciones el OPLE deberó consideror que el

descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenÌo por ciento) del

finonciomienlo público mensuol que recibo el instiluto políIico en lo entidod

poro el desorrollo de sus octividodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el OPLE fijoró los sonciones o ejecutor en el mes

correspondiente; considerondo en todo momento, que de existir un conjunto

de sonciones firmes pendientes de cobro por un importe superior ol 50% del

finonciomiento público del portido político, éstos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en que quedoron firmes, en el entendido que no podró

desconforse un importe menor ol equivolenle ol porcenloje ontes mencionodo.

Si los sqnciones ocumulodos por el porlido superon el monto previslo en el

pórrofo onterior, serón cobrodos en el orden en que se conozcon, hosto que

queden completomente pogodos.

e) En el coso de los sonciones impuestos o los porTidos políTicos locoles, el OPLE

reolizoró lo deducción correspondiente en lo siguiente minisiroción que les

correspondo, uno vez que se encuentren firmes.

f) Si un portido político locol pierde su registro, el OPLE deberó hocerlo del

conocimiento del INE y del intervenlor que seo nombrodo poro efecios del

proceso de liquidoción, con lo finolidod de que este último consídere el monto

de los sonciones impuestos como porte de los odeudos de ese ente polí1ico, de

ocuerdo ol orden de prevolencio correspondienle. Lo informoción

correspondienfe deberó ser copturodo por el OPLE en el Sl
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Xlll. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del

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

JE-007712019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de los sonciones consistenles en multos y en reducción

de ministrociones de finonciomienlo público. corresponde en principio o lo
outoridod odminislrotivo eleclorol nocionol quien puede delegor tol otribución

en los orgonismos públicos locoles electoroles.

En tol senÌido, los sonciones que determine el INE derivodos de sus octividodes

de fiscolizoción y que hon odquirido firmezo, osumen lo noturolezo jurídico de

un oprovechomiento y, por ende, de un crédito fiscol, el cuoldebe prescribir en

un plozo de cinco oños, por lo lonto, lo focullod de lo ouioridod electorol poro

ejecutor los sonciones prescribe en lo mismo temporolidod, cuyo plozo

comienzo o portir de que lo resolución otinente odquiere firmezo.

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

multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomienlo del lnslitulo Morelense; si el infroctor no cumple con su obligoción,

el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o efecto de que

procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En elcoso de los portidos

políticos, el rnonto de lqs mismos se restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio

conforme o lo que se determine en lo resolución.

XV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frccciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

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

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

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

que lo 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 ouforizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y
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lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobcr onuclmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstiiuto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

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

deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los 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 Eleclorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

XVl. Por su porie, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estoiol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Ëstotol, son los siguienies:

t...1

/. De Asunfos Jurídicos;

Il. De Orgonización y Partidos Políticos;

Ill. De Copocifoción Electoraly Educocrón Cívico;

IV. De Administroción y Financiomienfo;

V. De Porficipoción Ciudodono;

VI. De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol Electorol Nocionoi;

VIl. De Quejos;

V |ll. D e Transpore ncia ;

lX. De Fiscolizocion;

X. De tmogen y Medio.s de Comu nicoción; y,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /19s/202o, euE pRESENTA n secn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA y euE EMANA or n comlslór.¡

EJEcurvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡ctór.r y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE ENUSTAN pARA ApucAcróH r n
pRERRocATtvA DEL pARnDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAL, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENro púsuco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS PON ¡T CO¡¡ST¡Ol

GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAI, MEDTANTE ACUERDO INE/CG464/2O19. I
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Xl. De Fortolecimiento de Io lguoldod de Género y No Discriminocion en lo

P orticipación P olífico.

t...1

XV¡|. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t...1

L Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desonolle lo Direccton

Ejecutívo de Adminisfroción y Finonciomtento;

Il. Emitir sugerencios encominodos o lo opfimizoción de los progromos y

proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Analizor lo viobilidod de implemenfor progromos y proyecfos Adiciono/es o/

progromo onuol de ocfividodes de lo Direccíón Ejecufivo, en función de la

osignoción presup uesfol,'

lV. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ /os informes o dicfómenes derivodos de/

e1ercício de sus funciones y somefer/os o su conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discufír, modtficor y oprobor el onfeproyecfo onuo/ de/presupueslo

de egresos del lnsfifuto que /e seo remifido por /o Secrefono Ejecutivo poro lo

posterior oproboción por porte de/ Consejo Esfotol, y

Vl. Eloboror el proyecfo de monuol de orgonizoción y elcofólogo de corgos y

puesfos de la rarno odrnintstrotivo de/ lnstituto y somefer/o poro su oproboción

o/Consejo Esfofo/.

t...1

Xvlll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, que lot
Direcciones Ejecuiivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono son:

t

l. Dreccón Eiecutìvo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r93/2o20, euE pRESENTA n s¡cneirnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARrcrpAcrót¡ cruoaoaNA y euE EMANA oe n connrsrón

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNfsTRacró¡¡ y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE ENusTAN pARA ApLrcAcróru ¡ u
pRERRoGATtvA DEL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtEi¡ro púguco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACIIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

cENERAI DEt tNST|TUTo NActoñAt EtEcToRAt, MEDTANTE AcuERDo INE/cc464/2o19.
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ll. Dirección Ejecufivo de Copocitoción Electorol, Educocton Cívtco y

P ortici po ción Ci u d o d ono ;

lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Fínonctomtenfo

t...1

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

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

dispuesto por 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 licencioiuro y cédulo profesionol, con uno ontigüedod mínimo

de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmenle focultodo poro ello, y contor

con experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

XlX. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo 102 los

ctribuciones de los Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento:

Arfículo 102. Son otribuciones de /o Dirección Ejecufivo de Administrocion y

Finoncìomienio /os siguienfes:

l. Aplicor los políticos, nornos y procedimienfos poro lo odminisfroción de /os

recursos finoncieros y moterioles de/ /nsfífufo More/ense,'

ll. Orgonizar, dkigir y controlor lo odministroción de /os recursos humonos,

moferio/es y finoncieros, osí corno /o presfoción de /os servicios genero/es en e/

lnstituto Morelense;

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecfo de/presupuesfo onuol del lnsfifufo

More/ense, poro ser somefido o lo consideroción de lo Comrsión Ejecutivo de

Administrocíón y Finonciomiento, y uno vez oprobodo se furne ol pleno del

Conseio Estotol;

/V. Esfoblecer y operor /os sisfemos odministrotivos poro el ejercicio y control

presupuesfoles;

V. Afender /os necesidodes odminisfrotivos de los órgonos de/ lnstitufo

More/ense;

VI. Orgonizar el reclufomiento, formoción y desorrollo profesiono/ de/ persono/

perfeneciente o lo roma odminisfrofivo, mismo gue presentoro o /o Comrsión

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2020, euE pRESENTA n srcnrt¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA oe n comtsló¡r

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO POR EL CUAI SE ENTISTAN PARA APTICACIó¡¡ E N
pRERRoGAIvA DEt pARTrpo REVotuctoNARto rNsTrTUcroNAr, poR coNcEpro DE FrNANcrAMrEHro púslrco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO,

GENERAT DEL rNsTrTUTo NAcroNAr ErEcToRAr, MEDTANTE AcuERDo tN'/cc464/2o19. k'
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Elecutivo de Administroción y Finonzos poro su revisión, y posferiormente, seró

puesfo poro oprobsción de/ Conseio Esfoio/.

Vll. Cumplir y hocer cumplir |as nornos y procedimienfos delServicio Profesionol

ElectorolNocionof

VIll. Ejercer y oplicor elpresupuesfo de egresos de/ lnstitufo More/ense conf orme

o /os lineomienfos de esfe Codrgo.

/X. Suminisfror o /os por-fidos po/íticos el finonciomiento público ol que tengon

derecho conf orme o este Codigo;

X. Llevor o cobo /os frómifes necesorios poro que /os porfidos po/íficos puedon

occeder o /os prerrogotivos y finonciomiento públíco seño/odos en esfe

Codigo;

XI. Formulor los proyecfos de reglomentos respectivos, osí como /os monuo/es

de orgonizocion y procedimienios, poro que seon sornefidos o revisión de lo

Comisíón Ejecuttvo de Admintstroción y Finonciomiento, y se turnen poro

aproboción ol pleno del Consejo Esfofof

Xll. Presenfor o/ Conse,¡b Estotol o frovés de /o Secreforio Ejecuftvo, su progromo

onuol de octivídodes, uno vez que seo oprobodo por Io Comísion Ejecutiva de

Ad ministro ci ó n y F in o n cio m t e nt o ;

Kl| Eloboror y proponer o/ Consejo Esfotol, o trovés de /o Secreforío Ejecutivo,

el progromo anuol de octividodes de/ tnstifuto Morelense, previo consulfo con

/os Drecciones Ejecutivas y demós óreos, uno vez gue seo oprobodo por lo

Comisión Ejecutivo de Adminislroción y Finonciomiento. y

X/V. Los demós que le confiero esfe Código, e/ Conseiero Presidente, elConsejo

Estota| osí corno /o comisión ejecutivo respecfivo.

t...1

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

contenido en el ocuerdo INE/CG4ó4/2019 se oprobó lo resolución del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictcmen consolidodo de lo revisión de

los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido Revolucionorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1?3/2020, QUE PR:ESENTA tA SECRETAR|A EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaorNA y euE EMANA o¡ u col'ltsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRncréH y FTNANCTAMTENTo poR Er cuAr sE ENUsTAN pARA ApucActóru r n
PRERROGATIVA DET PARTIDO REVOLUCIOI.¡ARIO INSTITUCIONAL, POR CONCEPTO DE TINANCIAMIET¡TO PÚSLICO

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

GENERAT DEt tNS'Í|TUTO NAC|ONAt EIECTORAL, MEDTANTE ACUERDO |NE/CG464/2OI9.
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lnstitucionol, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, en los términos

siguientes:

DECIMO OCTAVO. Por /os rozones y fundomenfos expuesfos en e/

Considerondo lB.2.l7 de /o presenfe Reso/ución, se imponen ol Comité

Ejecufivo Esfofo/ de Morelos del Porfîdo Revo/ucionorio lnsfitucionol, los

sonciones siguienfes:

¡) 4follos de corócterformol:Conc/usiones2-CB-MO, 2-C9-MO, 2-Cl l-MO

y 2- Clg-MO.

uno mulfo equivolente o 40 (cuorenfo)unidodes de Medido y Actuolizocion

vigenfes poro el dos mil dieciocho, equivolente o $3,224.00 (tres mil

doscienlos veinficuotro pesos 00/t00 M.N./.

| 2 follos de corócter sustoncio/ o de fondo: Conc/usiones 2-CI-MO y 2-

c2-MO.

Conc/usión 2-Cl-MO

Uno reducción del25% (veinticinco por ciento) de lo ministrocion mensuo/

gue conesponda olporfido, por conceplo de Finonciomíento Público poro

e/ Sosfenr'miento de Activtdodes Ordínorios Permonenfes, hosfo olconzor lo

contidod de $60,000.00 /sesenfo milpesos 00/100 M.N.J.

Conclusìón 2-C2-MO

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción mensuo/

gue conespondo ol partido, por concepfo de Finonciomtenfo Público poro

e/Sosfenimienfo de Acfividades Ordinorios Permonentes, hosfo olconzor lo

contidod de $82,191 .00 (ochenta y dos mil cienf o novento y un pesos 00 / t 00

M.N.j.

k) I folto de coractersusfoncio/o de fondo: Conclusion 2-C3-MO

Uno reduccton del25% (veinticinco por cienfo) de lo minisfrocion mensuo/

gue conesponda ol partido, por concepfo de Finonciomiento Público poro

e/Sosienimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo

contidod de $381,522.16 /frescienfos ochento y un mil quinienfos veintidós

pesos l6/100 M.N./.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /193/2020, QUE PRESENTA N STCNETANí¡ EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ T¡ CONN¡SIóI.I

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO POR E[ CUAL SE ENLISTAN PARA APTICACIóH ¡ N
PRERRocATtvA DEt PART|Do REVotuctoNARto tNsTtTUcroNAt, poR coNcEpTo DE nNANctAMtEr¡ro púsuco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO,
cENERAI DEt rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAr, MEDTANTE AcuERDo rNE/cG464/2o19. l/!
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l) I folto de carocler susfonc¡o/ o de fondo: Conc/usión 2-C5-MO.

lJno reducción del 25% (veínfic¡nco por ctento) de lo mtnisfrocion rnensuo/

gue conespondo ol porfido, por concepfo de Finonciomiento PÚblico poro

e/ Sosfenimiento de Aciividodes Ordinorios Pernonentes, hosto olconzor lo

contidod de $33,582.00 (treinto y tres mil quinienlos ochenfo y dos pesos

oo/too M.N./.

m) I folto de corócfer susfoncio/ o de f ondo: Conc/usión 2-C6-MO

lJno reducción del 25% (veinficinco por ciento) de /o ministroción mensuoi

gue conespondo ol porfido, por concepto de Ftnonciomiento PÚblíco poro

e/Sosfenimienfo de Activtdodes Ordinorios Permonentes, hosfo olconzor Io

confidod de $16,936.00 (dieciséis mi/ novecienfos treinto y sets pesos 00/100

M.N,/.

n) I folto de corócfer susfonciol o de fondo: Conc/uslón 2-ClB-MO.

Uno Amonesloción Público

o) I folto de carócter sustonciol o de f ondo: Conc/usión 2-C20-MO.

Uno reducción del 25% (veinficinco por ciento) de /o ministroción mensuol

gue conespondo al partído, por concepto de Finonciomienfo PÚblico pora

elSosienimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosto olconzor lo

cantidod de $l,719.00 lmil sefecienlos diecinueve pesos 00/100 M.N.i.

p) I folto de caróctersusfoncío/o de fondo: Conc/usión 2-CI3-MO.

IJno reducción del25% (veinticinco por ctento)de /o ministroción mensuo/

gue conesponda alportido, por concepfo de Finonciomienfo PÚblico poro

e/ Sosfenimiento de Actividodes Ordinarios Permonenfes, hosfo olconzor lo

contÌdod de $10,602.81 (diez mi/ seiscienfos dos pesos BI /100 M.N./.

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

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono se encuentro obligodo o

ejecutor lo sonción ¡mpuesto por el lnstituto Nocionol Electorol, sin emborgo

con fecho 12 de septiembre de lo presente onuolidod, en ses¡ón

exiroordinorio del Consejo Estotol electorol, se oprobó medionte ocuerdo,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/193/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoro¡NA y euE EMANA oe n comts¡ót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróN y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAL sE ENLTsTAN pARA ApLrcAcró¡¡ r n
pRERRoGATtvA DEt pARTtDo REVotucroNARro rNsnTucroNAt, poR coNcEpTo DE FrNANcrAMrENro púauco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO

GENERAL DEL tNSTTTUTO NACIONAt ETECTORAL, MEDIANTE ACUERDO INE/CG464/2019.
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IMPEPAC/CEE/179/2020, lo modificoción del colendorio presupuesiol con

detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 del portido

oludido, ojustondo con ello lo ejecución de los multos impuestCIs ol portido

político medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/077 /2020, con motivo de lo

redistribución del finonciomiento público o portidos políticos poro

octividodes ordinorios, específicos y de represenfoción, correspondiente ol

ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos

locoles y nocionoles, quedondo en los términos siguientes:

nNÁusEoe LA neouccróx oErsox DE r,Â MrNrsrRAcróN sexsu¡ro¡r pARTDo REVoLUctoNARto
INSTITUCIONAL POR CS{CEFTO ÞF FIÑANçIAMI*ÀÍIo HJBHco PARA EL SoçIENIMIENT0 D* ASIMDAOES
ORÞI¡¡ÁRIÄS PËRI',IANËNTESHÀSTAAICAI'{ZART¡SCNCóI.¡ INPJËSilPOÊËL@N$ËJOGËNERALDËLII.IÊ

HoÍb $¡e rEp.ee€ñb d e5X

q 19S,684.35

Mqlb que $pr¡soñü€l 50N

Þ 391.368.70

Prrnogodwmenarcl

s782.737.39?renogativa Mensuot S€Ft¡embrê-Diciernbre 2020

PORCIENTÀ]EOTJE

RËPRËSENTA ËL DESCI'IENTO

s0.00%

IMPOCTE DESCOMADO

s391,368.70

pnovrcclÖN oe oËscuËNTûs

Descuento de los meses de Septiembre- D¡ciêmbre
20¿0

Como podró odvertirse de lo onterior, dichos modificcciones tuvieron como

objeto ojusie por cuonto o LA EJECUCION DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS

EN LAS RESLOUCIONES INE/CGBOBI2O|ó, INE/CG 518/2OI Z, INE/C G252/2018,

INE/CG335/2018 E INE/CG113512018, ol que ohoro se CIgrego lo resolución

rNE/CG4B4/2019.

Ahoro bien del onólisis presentodo por el óreo operot¡vo de este Orgonismo

Público Locol, se odvierte que el conjunto de sonciones impuestos por el

Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol superon por mucho el del

50 % de los prerrogotivos que recibe mensuolmente EL PARTIDO

INVOLUCRADO, como podró odvertirse de lo foja 2 (2 de 3) del ANEXO

ÚNlCO, todo vez que del mismo se odvierte que cuenio con sonciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/193/2020, euE pRESENTA n srcnet¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA or tl comlsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRectót'¡ y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAL sE ENLTSTAN pARA ApucAclóru n n
pRERRocATtvA DEt pARTrDo REVoLUctoNARro rNsTnuctoNAt. poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENro púsuco

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO

t,.11
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pendientes de cobro por los resoluciones INE/CG252/2018, INE/CG335/2018,

INE/CG1135/2018, e INE/CG48412019, todo vez que con lo ejecución de los

sonciones derivodos de los resoluciones INE/CG808/201ó e INE/CG518/2017,

se ocumulo un porcentoje iguol al 50% del totol del finonciomiento público

por los octividodes ordinorios que recibe el portido en cuesiión.

anÁ-6F or u nrouccróH oel solc DE LA MrNrsTRAcróN ¡¡ENsuar- orr PARTiDO RFICILUCIONARIO

INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE FINA,NCIAMIEI'ITO pÚsL¡CO paRA a. SOSTFNNIfNTO DE ACTIVIDAÐES

oRDTNARTAS pERMANENTES HASTA ALCANZAR LA sAruc¡ón rupursra poR EL coNsEJo GENERAL DEL rNE

Monto qúe represento el e5%

e 19s,684 3s

PAGINA 1 Ð€ 3
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En ese tenor, resulto oportuno señolcr que según se desprende del onólisis

reolizodo por el óreo operotivo correspondiente, EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, cuento con sonciones pendientes de

ejecución {lNE/CG2 52/2018, INE/CG33 5/2018, INE/CGl 13512018, e

INE/CG4B4/2019), como ho sido detollodo en los fojos uno, dos y tres que

conformon el onexo único que cdemós ocompcño ol presente ocuerdo y

que formo porte integrol del mismo.

En mérito de lo onterior, se considero que de oplicorse olgunc sonción en

este momento, el descuento económico excederío del 50% (cincuento por

ciento) del finonciomiento público mensuol que recibiró el instituto político

señolodo poro el desorrollo de sus octividodes ordinorios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/193/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAÌAt EIECTORAL DEL

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ cluoaoeNA y euE EMANA oe n comlslótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNISTR¡cróN y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE ENUsTAN pARA ApucAcrón r t¡
pRERRocATrvA DEt pARTlDo REvotucroNARlo rNsrTUcroNAr, poR coNcEpTo DE FrNANcrAMrEHro púsuco

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACT]VIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

GENERAT DEt INST|TUTO NACIONAt EIECTORAL, MEDIANTE ACUERDO INE/CG464/2019.

Monto que represento el 50%

391,368.i0s

Prerrogotivo mensuol

c7A, ?1" ?ÕPre¡'rogotivo Mensuol Septiembre-Diciemhe 2040

PORCENÍAJËOUE

REPRESENTA EL DESCUEI-ff0

s0.00%

IMPORTE DESCOI{TADO

$3S1,368.70

pnovrcc¡óN DE DEscuENTos

Descuento de los meses de Septìembre Diciembre

20e0
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En toles circunstoncios se deiermino que en el coso porticulor del Portido

Revolucionorio Inslilucionol, ol existir un conjunto de sonciones firmes

pendientes de cobro por un importe superior ol 50% del finonciomiento

público mensuol que percibe, como se detollo en los onexos que yo hon

sido objelo de onólisis, estqs deberón ser cobrodos conforme ol orden en

que quedoron firmes en codo coso porticulor. Esto es que si los sonciones

ocumulodos por el portido superon el monto superior ol 50% del

finonciomiento público, estos serón cobrodos en el orden en que se

conozcon, hoslo que queden completomente pogodos.

Lo onterior, se sostiene bojo lo premiso de que, en el momento de lo
oproboción del presente ocuerdo, resulto mofericly jurídicomente imposible

oplicor por el momento los sonciones que se hon detollcdo en el presente

ocuerdo, en el entendido de que de oplicorse, se estorío vulnerondo en

perjuicio de codo lnstituto Político involucrodo lo señolodo por el ortículo 45ó

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorcles, osí como lo

dispueslo por los LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES

ELECTORALES, DEL ÁIT¡g O FEDERAL Y LOCAL; ASiCOMO PARA EL REINTEGRO

O RETENCIÓN OT LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAñA que señoton to siguiente:

LEY GENER AL DE /NSI/TUC/ONES Y PROCEDIM/ENIOS ELECIORALES

t...1

Artículo 456.

L Los infracciones seño/odos en /os ortículos onleriores serón soncionodos

conf orme o /o siguienfe:

o/ Respecto de /os partidos po/íticos:

lll. Según lo grovedad de Jo folto, con lo reducción de hosfo el cíncuenfo por

cienfo de los mînistrociones del fìnancÍomÍenlo público que /es correspondo,

por el perìodo gue seño/e Io resolucion;

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2020, euE pRESENTA rr s¡cnrranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEt

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpAcrór.¡ cluoaonNA y euE EMANA o¡ n connlslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlclóH y nNANctAMtENTo poR Er cuAL sE ENLTsTAN pARA ApucAclóru n ta
PRERRoGATTvA DEt pARTtDo REVotucroNARro rNsTrTUctoNAt, poR coNcEpTo DE FrNANctAMtENto púsuco

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO
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LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIúg O FEDERAL Y LOCAL;

AsÍcoMo pARA EL RETNTEGRo o nrrrNcróN DE Los REMANENTES

No EJERCTDoS DEL FTNANCTAMTENTo púsltco pARA GAsTos DE

cnupnñn

Segundo

De /os órgonos compefenfes

Poro elcumplimtenfo de /os ofribuctones previsfos en /os presenfes /ineomientos,

-.. ^^tì-^-ìA^ -^,t^ã^^^ìt^ laa l'ttaaaìaaaa Públìcos
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t...1

d osí como ol

lnsfitufo Nociono/ Elecforol de ocuerdo con el monuol operofrvo de/ Sislemo

lnformófico de Sonciones lS//.

t...1

Sexfo

De lo informoción que se incorpororó en elS/

B. Sonciones en ei ómbito locol

l. Es compefenclo excluslvo del OPIE lo eiecución de soncíones impuesfos por

el INE en malerio de frscalizocìón en el ómbilo locol, por lo que en Io eiecución

de lo mísrno v en el desfino del recurso público, ofenderó o los síquíenfes reqlos:

bl Poro lo eiecución de los sonciones el OPIE deberó consideror que el

descuenlo económico no puede exceder del 507o rcÍncuenla por cienlor del

financÍamÍento público mensuol que recibo el instituto oolítico en Io enÍidod

poro el desorrollo de sus ocfÍvidodes ordinoríos.

Conforme lo anterÍo¡. el OPÍE fiiorá los soncíones o eiecufor en el mes

conespondienfe.'considerondo en fodo momenfo, que de exisfír un coniunfo de

sonciones fírmes pendientes de cobro por un imporle superior ol 507" del

fínonciamienlo públîco del parlido polítîco, ésios deberón ser cobrodqs

conforme ol orde,n en que quedoron f¡rmes, en el entendido oue no podró

desconforse un imporfe rnenor ol equivolenfe ol porcenloie onfes mencionodo.

El énfosis es propio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/193/2020, euE pRESENTA n secnnení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruonorNA y euE EMANA oe n conrusrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróH y nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE ENUSTAN pARA ApucActór.¡ ¡ n
pRERRocATtvA DEt pARTtDo REVo[ucroNARro rNsTrTUcroNAL, poR coNcEpTo DE nNANcrAMrENro púguco

PARA E[ SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, TAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO

GENERAf DEr TNSTTTUTO NACIONAt ELECTORAt, MEDTANTE ACUERDO !NE/CG464/2O19.
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En ese entendido, se odvierte lo imposibilidod moterioly jurídico poro reolizor

lo retención correspondienfe ol finoncicmiento público del instituto político

en cuestión, en viriud de que como se ho expuesto, cuentc con un

colendorio presupuestol con detolle mensuol modificodo, con lo retención

del equivolente al 50% del finonciomiento con motivo de lo ejecución de

diversos scnciones impuestos por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol

Electorol, por ello de los circunstoncios legoles, moterioles y económicos que

imperon en porticulor, se puede dilucidor que no se tiene los condiciones

necesorios poro llevor o cobo tol retención.

Lo onterior, no debe de entenderse como uno negotivo de este órgono o

desocoto o los resoluciones emitidos por el lnstituto Nocionol Electorol, ni

mucho menos condonoción c fovor del mullicitod.o Portido Político, otento

o que como ho sido criterio de nuestro móximo outoridod odministrotivo en

lo moterio, los sonciones pendientes de cobro deberó ser cobrodo

ejecutodos conforme ol orden en que se conozco, hosto que quede

completomente pogodo. Es decir, uno vez que codo portido político

involucrodo en el presente ocuerdo cuente con los condiciones necesorios

poro poder proceder o lo retención de Ic sonciones detollos en los onexos

que se odjunton en el presente ocuerdo, este Consejo Estotol Eleciorol,

instruiró lo necesorio o fin de cumplimentor lo resoluciones Del lnstituto

Nocionol Electorol.

En ese sentido, se concluye que en este momento el Portido Revolucionqrio

lnstilucionol, no cuento con copacidod finqnciero de pogo; por tonto, en

este momento se encuentro impedido porq ejeculor lo sonciones

correspondientes, ello porque de lo interpretoción de lo legisloción en

comento se tiene que los reducciones de ministroción de prerrogotivos de

los lnstitutos Políticos deberón ser colculodos en porcentoje, mismo que

debe ser desconlodo mensuolmente hosto olconzor o cubrir el totol de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t93/zo2o, euE pRESENTA n secn¡rnní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt ctuo¡oeNA y euE EMANA oe m comtslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRacróN y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAr sE ENUsTAN pARA ApucAcróH n n
PRERRocATtvA DEL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtE¡¡ro púgttco

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARI,AS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO

GENERAT DEr TNSTTTUTO NAC|ONAT EtECTORAt, MEDTANTE ACUERDO |NE/CG464/2O19.
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sonción impuesto, sin que existo lo posibilidod de estoblecer uno reducción

moyor ol porcentoje del 50% del totol de los ministrociones, osí mismo de los

propios linecmientos PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES

ELECTORALES, DEL ÁIi¡g O FEDERAL Y LOCAL; ASÍCOMO'PARA EL REINTEGRO

O REIENCIÓN OT LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLtCo PARA GASTOS DE CAMPAÑA se estoblece que si el cobro de lo

multc lo es por lo vío de reducción de los ministrociones y el totol de este

excede del 50% del finonciomiento que recibo el portido político

correspondiente (como lo es el coso), lo retención deberó ser colculodc con

el objeto de que lo sonción se cubro en el menor número de porciolidodes,

situoción que oún y cuondo osí ho sido oplicodo ol portido político en

cuestión, el conjunto de los sonciones impuesto por el lnstiiuto Nocionol

Eleclorol'medionte los resoluciones no hon sido cubiertos en su iotolidod.

Derivodo de lo onterior, se ENLISTA lo occión de ejecución de lo sonción

contenido el ccuerdo INE/CG4ó412019,1os cuoles se hcn identificodo por

este orgonismo público locol, HASTA EN TANTO EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL ADVIERTA QUE el PARTIDO REVOLUCTONARIO INSTITUCIONAL SE

ENCUENTRE EN CONDICIONES DE ASUMIR LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y QUE YA HAN SIDO OBJEIO DE DETALE EN

LOS ANEXOS DEL PRESENTE ACUERDO.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6,y C, I ló, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2

y ó,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3, 104, numerol l,

inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios

AcuERDo tMpEpAc/cEE /199/2ozo, euE IREsENTA u s¡cn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ET.EcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruoeonNA y euE EMANA o¡ n comrstóN

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAclóN v nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE ENUsTAN pARA ApucAcróru r tr
pRERRocATtvA DEr pARTtDo REVotucroNARro rNsTrTUcroNAt, poR coNcEpTo DE FrNANcrAMrENro pústtco

PARA ET SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAI DEt tNSflTUTO NACTONAI EIECTORAt, MEDIANTE ACUERDO INE/CG464/2019.
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Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos :27,71,75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI, 395, fracción l, inciso b), pórrofo último, 83, 91,99,102, del

Código de lnstítuciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos; y numerolsexto, oportodo B, numerol l, inciso B) de los Lineomienfos

poro el cobro de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y

Auloridodes Jurisdiccionoles Electoroles, del Ámbito Federol y Locol; osí

como porCI el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del

finonciomiento público poro gostos de compoño; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo enlistor poro su oplicoción o lo prerrogotivo del

Porlido Revolucionorio Inslilucionql por concepto de finonciomiento público

poro el sostenimiento de octividcdes ordinoríos permonentes, los sonciones

impuestos por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol, medicnte

ocuerdo INE/CG4ó 4/2019.

TERCERO. En términos de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

septimus, frocciones I y lll del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se insiruye o lo Comisión de

Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio del Consejo Estotol

Electorol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finoncicmiento,

supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2020, euE pRESENTA n srcnernnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr

tNsTnuTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARlctpnclót'¡ cluoeo¡NA y euE EMANA or n co¡rnlsló¡l
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CUARTO. Noiifíquese por lo vío de

REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL, por

ocreditodo onte este órgono comiciol.

correo electrónico

conducto de su

ol PARTIDO

representonte

OUINTO. Hógose del conocimiento el presenle ocuerdo o lo Comisión de

Fiscclizoción y o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del lnstituto

Nocionol Elecforol.

SEXTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo, es oprobodo por mqyoríq, con volo o fovor de lo

Consejero Xitlqli Gómez Terón, del Consejero Ubléster Domión Bermúdez,

de lq Consejero lsobel Guodorromo Bustqmqnte. del Consejero Alfredo

Jqvier Arios Cosos, del Conseiero José Enrique Pérez Rodríguez y de lo

Consejero Américo Potricio Bohenq Preciodo; con voto en contro de lo

Consejero Presidentq Anq lsobel león Truebo con volo porticulor, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol

Electorol, celebrodo el quince de septiembre del dos mil veinte, siendo los

quince horos con cuorenlo y dos minutos.

M. EN C. ANA ISABEL uc. JEsus E URILLO

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /193/zo2a, euE pRESENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtrulo MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRArEs y pARTtctpActóN cluotoaNA y euE EMANA oe n comtstót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AÐMrNrsTR¡ctóH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE ENusTAN pARA ApucAcró¡¡ a n
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tIC. XITLALI GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODIGUEZ
CONSEJERA EIECTORAt

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA EIECTORAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE /193/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEL

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActó¡l cluototNA y euE EMANA o¡ n comrsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTRlctóN y nNANctAMtENTo poR Et cuAr sE ENUSTAN pARA ApucAcróN n n
pRERRocATtvA DEt pARTlDo REVorucroNARto tNslTuctoNAr, poR coNcEpTo DE nNANctAMtENro púguco

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO
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tIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS

RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO
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tIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NAC¡ONAL

tIC. GONZATO GUTIERREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA

REVotucrót¡ oemocnÁnce

LIC. AUREI.IANO ATVAREZ SAN

JUAN
REPRESENTANTE DEI PARTI DO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

C. YURIANA TAZARO
TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'193/2020, QUE PRESE.NTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ElEcToRAlEs y pARTrcrpActór.l ctuo¡oeNA y euE EMANA or n cor*rsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRlcróH y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE ENUSTAN pARA ApucAcróru n n
pRERRoGATTvA DEr pARTtDo REVotuctoNARro rNsTrTUcroNAr, poR coNcEpTo DE FrNANcrAMrEHro púeuco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, TAS SANCIONES IIVIPUESTAS POR ET CONSEJO

cENERAT DEr TNSTTTUTO NAC|ONAt ELECTORAt. MEDTANTE ACUERDO tNe,/CG464/2019.
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'Ilrpaqô Èûso¡ El€ctnr.lcr , ',
y Èr{cþrdón Cluhdril ,, /

C. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE DE MORETOS

AC U E RDO TMPEPAC/cEE / 1 I 3 / 2O2O

C. TANIA BARRAGAN JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MAS
MÁs APoYo socrAr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. EDUARDO PEREZ OCAMPO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACION POTITICA

MORELENSE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /199/2020, euE pRESENTA rl s¡cnrtení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr DEL

tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAcló¡¡ cluototNA y euE EMANA or n conrusró¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRncló¡.1 y nNANctAMtENTo poR Et cuAt sE ENUSTAN pARA ApLlcAclór.l I n
PRERRoGATIvA DEt PARTIDo REVo[uctoNARto tNsTtTUctoNAt, poR coNcEplo DE FtNANctAMtENro púglIco

PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS PER'IAANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO

GENERAT DEr TNSTTTUTO NAC|ONAL Et ECTORAt. MEDTANTE ACUERDO INÊ/CG464/2O19.

Página 31 de 31



ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CÊE/1931"O2O

ANÁUSlSDELAREDUcclóNDEL5o%DELAMlNlSTRAclÓNM'ENSUALDEL
INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES HASTA ALCANZAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO
GENERAL DEL INE

¡*prprr{}
&Hd !ûã'*æ ,?,rh*ùUe ,ry

Prerrogotivo Mensuol Septiembre-Diciembre 202O

\

Monto que represento el
5,0%

Monto que represento el
2s%Prerrogotivo mensuol

391,368.70S s 195,684.3ss7A2,737.39

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL

DESCUENTO

Descuento de los meses de Septiembre- Diciembre
2020 s391,368.70 so.oo%
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pROyEcTo DE MoDtFtCACtóN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL coN DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIÊNTO PtJBLICO DEL GASTO ORDINARIO eoeo
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