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ACUERDO TMPEPAC /CEE/194/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAc¡óru cTUDADANA EMANADo DE LA colvusróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsrnncróN y FTNANcTAMTENTo poR EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

rúsLrco o¡r- plRnoo o¡ ¡-n nrvoluc¡ór.¡ ornnocRÁnca poR coNcEpTo DE

FTNANCTAMTENTo púsuco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs

ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO

rNE/CG4ó5/2019.

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cotorce se publicó en el diorio oficiol de lo

federoción el decreto por el que reformon, odicioncn y derogon diverscs

disposiciones de lc 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 ombas esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

2. Con fecho veintisiete de obril de dos mil diecisiete, se publicó en el

Periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5492, lo Declorotorio y el

DECRETO NÚ¡¡rnO MtL OCHOCTENTOS SESENTA Y CTNCO por et que se

reformon, odiciono y derogon diversos disposiciones de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en moterio electorol.

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

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

y Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Tílulo Segundo, Copítulos

Cuorlo y Quinto, contienen los fccultodes y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizocíon, respecfivomente, osí
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como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de su

competencio

4. Así mismo, con fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol poro el Esiodo Libre y Soberono de

Morelos, estobleciéndose formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del ociuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

5. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el diorio oficiol 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 ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocioncl de elecciones.

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

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

y Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos

Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, respectivomente, osí

como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de su

com petencio.

7. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

medionte Acuerdo INE/CG4S /2014, se oprobó el Reglomento de

Comisiones del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

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

extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/07012017, medionte el cuol se opruebo lo conformoción,

iniegroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este Órgono Comiciol;
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en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de lnstituciones y

Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos. Quedondo integrodo

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Adminisiroción y Finonciomiento de lo

siguiente monero:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

9. Con fecho veintidós de noviembre del oño dos mil diecisiete, es

oprobodo en sesión ordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol el ocuerdo INE/CG52012017 el cuol estoblece lo resolución del

consejo generol del instituto nocionol electorol respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes onuoles de ingresos y gostos del portido de lo revolución

democrótico, correspondiente ol ejercicio dos mil dieciséis

10. lnconforme con lo onterior, el veintiocho de noviembre de dos mil

diecisiete, el Portido de lo Revolución Democrótico inlerpuso recurso de

opeloción poro controvertir lc citodo Resolución INE/CG 520/2017, rodicodo

en lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en el expediente identificodo con lo clove SCM-

RAP23/2017.

ll. Con fecho veiniiocho de diciembre de dos mil diecisiete, medionte

resolución dentro del expediente SCM-R4P2312017 se determinó en su

Resolutivo ÚNlCO, lo que se tronscribe o continuoción:

"ÚNICO. Se revoco porciolmente lo resolución impugnodo, con lo

finolidod de que lo outoridod responsoble emito uno nuevo

resolución, en los términos precisodos en lc porte de efectos de lo
presenfe senfencio"
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12. En sesión extroordinorio celebrodo el cinco de enero de dos mil

dieciocho, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el

Acuerdo INE/CGO4 /2018, por medio del cuol se modifico el diverso

INE/CG409/2012, medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en occtomiento o Io

sentencio diciodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y

ocumulodos y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de

Fiscolizoción.

'13. Con fecho diez de enero del oño dos mil dieciocho medionte sesión

extroordinorio del consejo generol del instiiuto nocionol electorol fue

oprobodo el ocuerdo INE/CG2612018, por el que se do cumplimiento o lo

sentencio de lo h. Solo regionol ciudod de México del Tribunol Eleciorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, recoído ol recurso de opeloción

identificodo con el número de expediente SCM-RAP23/2017, interpuesto por

el Portido de lo Revolución Democróiico, en contro de lo resolución

identificodo con el número INE/CG520/2017, respecto de los irreguloridodes

encontrodos en el diclomen consolidodo de lo revisión de los informes

onuoles de ingresos y gostos del porlido de lo revolución democróticc,

correspondiente ol ejercicio dos mil dieciséis.

14. lnconforme con lo determinoción onterior, el dieciséis de enero de dos

mil dieciocho, el Portido de lo Revolución Democrótico interpuso recurso de

opeloción poro controvertir lo ciiodo resolución INE/CG26/2018, en lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

integróndose el expediente SCM-RAP-l /20.l B.

15. Con fecho quince de febrero de dos mil dieciocho lo Solo Regionol

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
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resolvió el recurso referido determinondo en su Punto Resolutivo único, lo

que o continuoción se lronscribe:

"UNlCO. Se revoco porciolmente lo Resolución en lo que fue moterio

de impugnoción, poro los efectos preciscdos en lo presente

sentencio."

1ó. Con fecho cotorce de mozo del oño dos mil dieciocho medionte sesión

extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol el

ocuerdo INE/CGl 55/2018 por el que se do cumplimiento o lo sentencio de

lo H. Solo Regionol Ciudod de México del tribunol electorol del poder

judiciol de lo federoción, recoído ol recurso de opeloción identificodo con

el número de expediente SCM-R AP1/2018, interpuesto por el poriido de lo

revolución democrótico, en contro del ocuerdo identificodo con el número

INE/CG2ó /2018 emitido en ocotomiento o lo sentencio de lo h. Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, recoído ol recurso de opelcción interpuesto por el Portido de

lo Revolución Democrótico identificodo con el número de expediente

SCMRAP-23/2017.

17. Con fecho veintitrés de mozo del oño dos mil dieciocho, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol fue

oprobodo el ACUERDO INE/CG2S2/2018 respecto de los irreguloridodes

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

ingresos y gostos de precompoño ol corgo de gobernodor correspondiente

ol proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018.

18. Con fecho cuotro de obril del oño dos mil dieciocho medionte sesión

extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol se

oprobó el ocuerdo INE/CG33512018 respecio de los irreguloridodes

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

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

2018, en el Estodo de Morelos.

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

sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

INE/CG4ó5/2019 respecfo de los irreguloridodes encontrodos en el

dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y

gostos del portido de lo revolución democróiico, correspondientes ol

ejercicio dos mil dieciocho, que señolo dentro de su RESOLUTIVO DECIMO

OCTAVO, lo siguiente:

OÉCImO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 18.2.12 correspondiente ol Comilé Ejeculivo Eslololde

Morelos, de lo presente Resolución, se imponen ol Portido de lo
Revolución Democrótico, los sonciones siguienles:

o) l0 foltos de corócter formol: Conclusiones 3-C1-MO, 3-C2-MO, 3-

C7-MO, 3- C8-MO, 3-C9-MO, 3-C13-MO, 3-C13-MO-ler, 3-Cl4-MO,

3-Cl7-MO y 3-Cl9-MO.

Uno multo equivolente o 100 (cien) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes porCI el dos mil dieciocho, mismo que

osciende o lo contidod de $8,0ó0.00 (ocho mil sesentc¡ pesos 00i 
.l00

M.N.).

b) I folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C4-MO

Uno reducción del257. (veinticinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
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Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $58,480.01

(cincuento y ocho mil cuotrocientos ochento pesos 0l/.l00 M.N.).

c) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C5-MO

Uno reducción del257" (veinticinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido pof concepto de

Finonciomienlo Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de 579,21'1.41

(selenlo y nueve mil doscientos once pesos 41/100 M.N.).

d) I folto de corócfer sustonciol o de fondo: Conclusión 3-Có-MO.

Uno reducción del25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hcsto olconzor lo contidod de 51ó9,1 43.74

(ciento sesenlq y nueve mil ciento cuorenlo y lres pesos 74/100

M.N.).

e) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-Cl8-MO

Uno reducción del257" (veinlicinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de ociividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $1,411.47 (un

mil cuolrocienlos once pesos 47/100 M.N.).
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f) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C20-MO.

Uno reducción del257" (veinticinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $7,41ó.00

(siete mil cuqtrocienlos dieciséis pesos 00/100 M.N.).

g) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C1ó-MO

Con uno Amonesloción Público.

h) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-ClO-MO

Uno reducción del257" (veinticinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $871.30

(ochocientos selento y un pesos 3O/lOO M.N.).

20. Con seis de ogosto del oño dieciocho, sesión exiroordinorio del Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, INE/CGl135/2018 respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes de ingresos y gostos de los condidqtos o los corgos de

gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol
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proceso electorol locol ordinorio 2017- 20'lB, en el esiodo de Morelos

(portidos políticos y condidotos independientes).

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

sesión extroordinorio de Consejo Esfotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/134/2019, medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de

los Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del

lnslituio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción ciudodono.

Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento de lo siguiente monero:

22. 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.

23. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO

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

publicodo medionie periódico oficiol "Tierro y Liberfod" número 5777, el

presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio

fiscol del 01 de enero ol 31 de diciembre 2020, en los términos siguientes:
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Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

7?,393.00

$51,292,000

4,764,OOO

Goslo Operofivo (oño ordinorio)

Prerrogolivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

Finqnciomiento por Aclividodes de Represenloción
Político
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2,382,OOO

$137,821,000

Finonciomiento Público o
Actividqdes Especificos

Portidos Políticos por

lol0l

24. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

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

ocuerdo IMPEPAC /C88102512020, por el cuol se distribuye el finoncicmiento

público csignodo o los Portidos Políticos con regislro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondienle ol presupueslo ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizcdo 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.

25. MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETATLE MENSUAL

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRAT¡CA. MEdiONIE SESióN dCI

Consejo Estotol Electorol de este orgonismo público locol, celebrodo el dío

doce de febrero de lo presente onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl02912020, relctivo o lo ejecución del cobro de multos

pendientes de portido político en cuestión, y que de monero porticulor

dicho modificoción supuso uno disminución del 50 por ciento de lo

minislroción mensuol por concepto de finonciomiento público, duronte el

presenie año.

2ó. Con fecho doce de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEE|17712020 lo redistribución del finonciomiento

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

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

27. Con fecho doce de sepiiembre del oño en curso medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|1B012020 se oprobó lo modificoción el colendcrio

presupuestol con deiolle mensuol del finonciomiento público poro el oño
AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2020 euE pRESENTA n secnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELECToRAT. DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'r cruoao¡NA EMANADo oe t¡ couusrón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrórq y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDrFrcA EL cATENDARto
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2020 que recibiró el portido de lo revolución democrótico, por el que se

ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEEl02912020, debido o lo redistribución del

finonciomiento 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.

28. 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

presupueslol del finoncicmiento público del portido de lo revolución

democrótico por concepto de finonciomiento público poro el

sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, los sonciones

impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ocuerdo INE/CG4ó 5/201 9 .

CONSIDERANDOS

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

C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en

el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio;

los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/194/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARncrpAcrót¡ cruoaoaNA EMANADo oe n comrsró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActótt v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrHcA Er. cAr.ENDARro
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMIENTo púauco ort pnnr¡oo o¡ n nevotucróru o¡mocnÁncr poR coNcEpTo DE
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col¡ge que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

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

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

Político de los 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 integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

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

outoridod en lo moterio electorol, independienie 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 porie el ortículo 4,|, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

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

lnstituciones y Procedímientos Electoroles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porfe, el ordinol 4,|, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

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

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos porc¡ llevor o

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

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

origen privodo, y fijoró los límiies 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.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2o2o euE pRESENTA t¡ s¡cnetrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL
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V. El oriículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol 6 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el

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

y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución del lnstituto

Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los poriidos

políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

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

prerrogctivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

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 nocionoles que

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

podrón estoblecer limiiociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

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

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vll. El ortículo 458 pórrofos 7 y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

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

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

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

mismcs se restoró de sus ministrcciones 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

consfitucionol, y los crtículos I 90, 191, 192, pórrcfo 2y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles, el lnsiituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que liene como otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nacionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones
AcuERDo rMpEpAc/cEE /l?4/2o20 euE pRESENTA n srcnrrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrótt cruoronNA EMANADo oe n corwsró¡r
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del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoc¡ón es competencio exclus¡vo 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 inofocoble lo determinoción

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

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

de cobro de los m¡smos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes

odministrofivos o jurisdiccionoles locoles.

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

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

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstiiuto Nocionol Electorol,

elcuoltendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2o2o euE pRESENTA tr secn¡ranh EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcrór.r v nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er CATENDARTo
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recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos establecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

Xll. 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 Io presenioción 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 lnstituio Nocionol Eleciorol

Consejo Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujeios 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 conformidcd con el ocuerdo INE/CG61/2017 del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol por el que se ejerce lo focultod de otrocción

y se opruebon los lineomientos poro el ðobro de sonciones impuestos por el

instituto nocionol electorol y outoridodes jurisdiccionoles electoroles, del

ómbito federol y locol; osí como poro el reinlegro o retención de los

remonentes no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

compoño, mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en elómbiIo locol

1. Es competencio exclusivo del OPLE lo ejecución de sonciones impueslos por

el INE en moterio de fiscolizoción en el ómbito locol, por lo que en lo ejecución

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2020 euE pREsENTA n s¡cn¡ranh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
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o) El OPLE, con bose en los registros en elSl conoceró el estodo procesol de lo

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

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

otorgue olsujeto soncionodo, conforme o lo siguienle:

i. El pogo de los sonciones económicos impuestos por lo ocreditoción de follos

se reolizoró medionte lo reducción de lo ministroción mensuolque recibo dicho

ente político, en los términos y plozos definidos en lo ejecuiorio respecTivo.

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

firmes.

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

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

ospirontes y condidotos independientes;

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

descuenlo económico no puede exceder del 50% (cincuenlo por ciento) del

finonciomiento público mensuol que recibo el inslituto político en lo enlidod

poro el desorrollo de sus octividodes ordinorios.

Conforme lo onlerior, el OPLE f'rjoró los sonciones o ejecutor en el mes

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

de sonciones firmes pendienies 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

descontorse un importe mçnor ol equivolente ol porcentoje ontes

mencionodo.

Si los sonciones ocumulodos por el porfido superon el monto previsto en el

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

queden completomenle pogodos.

e) En el coso de los sonciones impuestos o los portidos políticos locoles, el OPLE

reolizoró lo deducción correspondienfe en lo siguiente ministroción que les

correspondo, uno vez que se encuentren firmes.
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f) Si un portido polílico locol pierde su regisiro, el OPLE deberó hocerlo del

conocimiento del INE y del inlerventor que seo nombrodo poro efeclos del

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

de los sonciones impuestos como porTe de los odeudos de ese ente político,

de ocuerdo ol orden de prevolencio correspondiente. Lo informoción

correspondiente deberó ser copturodo por el OPLE en elSl

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-0077 /2019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de los sonciones consistentes en mulTos y en reducción

de ministrociones de finonciomienlo público, corresponde en principio o lo
outoridod odminisirotivo electorol nocionolquien puede delegor tol oTribución

en los orgonismos públicos locoles electoroles.

En tol sentido. los sonciones que deiermine el INE derivodos de sus oclividodes

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

un oprovechomiento y, por ende, de un crédilo fiscol, el cuol debe prescribir

en un plozo de cinco oños, por lo tonio. lo focultod de lo outoridod electorol

poro ejecutor los sonciones prescribe en lo mismo temporolidod, cuyo plozo

comienzo o portir de que lo resolución otinenie odquiere firmezo.

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

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

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

obligoción, el lnstitulo Morelense doró visfo 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.

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funcíones en
AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2020 euE pRESENTA n srcn¡r¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpAclór,¡ cruoro¡NA EMANADo or n comlslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsrRecró¡r y nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFrcA Et cAtENDARto
pREsupuESTAt DEt nNANcTAMIENTo púelrco o¡r pnnnoo or n n¡vor.ucróru ormocnÁnca poR coNcEpTo DE
FtNANctAMtENro púslrco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARtAs pERMANENTES, tAs sANctoNEs

ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 1 I 4 /2020
mpepa

IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAT, MEDIANTE ACUERDO

t7



ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 19 4 / 2020

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

Consejo Estotol 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

políiicos de éste órgono electorol y oprobor su esiructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuesfoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

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

onleproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder

Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de

Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el

finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que

determino y provee los prerrogotivos y finonciorniento 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 Electorol, el cuol iendró lo otribución poro dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos 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 poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguienles:

t...1
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l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copociloción 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 Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los ctribuciones que o continuoción se señolon:

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

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyecios

Adicionoles ol progromo onuol de octividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

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

derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimienio o oproboción;

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

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo

Secretoríc Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

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

de corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnsfituto y

someterlo poro su oproboción ol Consejo Estotol.
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XlX. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones

Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodqno lo siguiente:

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

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción
Cívico y Porticipoción Ciudodono;

lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones 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
oriículo 97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo,
pero deberón de contor con estudios de licencioturo y cédulo
profesionol, con uno ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por
lo outoridod legolmente focultodo poro ello, y confor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

XX. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en sus ortículos 100 y

102 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y

Finonciomiento y de Orgonizoción de Portidos Políticos.

Artículo *.l00. Son ofribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos los siguientes:

l. Apoyor lo integroción e instoloción y coordinor el

funcionomiento de los consejos distritoles y municipoles
electoroles;

ll. Diseñor los formotos y modelos de lo documenioción y

moterioles electoroles o empleorse en los procesos electoroles; de
ocuerdo o los lineomientos y criterios emitidos por el lnstituto
Nocionol; poro someterlos por conducto del Secretorio Ejeculivo
o lo oproboción de lo comisión ejecutivo respectivo;

lll. Con bose en los lineomientos que poro tol efecto emito el
lnsiituto Nocionol, proveer lo necesorio poro lo impresión y

distribución de lo documentoción y moterioles electoroles en los
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plozos estoblecidos por este Código, osí como los necesorios poro
los procesos de porticipoción ciudodono, poro someterlos por
conducto del Secretorio Ejecutivo o lo oproboción del Consejo
Eslotol;

lV. Recobor de los consejos distritoles y municipoles electoroles
copios de los octos de sus sesiones y demós documentos
relocionodos con el proceso electorol y, en su coso, con los
meconismos de porticipoción ciudcdono;

V. Recobor lo documentoción necesorio e iniegror los
expedientes o fin de que el Consejo Estotol efectúe los cómputos
que conforme o este Código debe reolizor;

Vl. Llevor lo estodístico de los elecciones eslotoles, osí como de los
procesos de porticipoción ciudodono;

Vll. Registror y turnor o lo comisión ejecutivo respectivo los
soliciiudes que formulen los ciudodonos que pretendon constiiuir
porlidos políticos locoles, y reolizor los funciones correspondientes;

Vlll. lnscribir en el libro respectivo, el registro de los pcrtidos políticos
locoles y lo ocreditoción de lo vigencio de los portidos políticos
nocionoles, osí como los convenios de coolición, condidoturo
común, fusión, pérdido y conceloción del registro;

lX. Eloboror los informes sobre el registro de condidoiuros que
reolicen poro codo elección locol;

X. Verificcr los ministrociones que por finonciomiento público
correspondon o los portidos políticos con regisiro, en los términos
previstos en este Código y en el presupuesto de egresos
respectivo;

Xl. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los portidos
políticos puedon disponer o hocer efectivos los prerrogotivos o
que tienen derecho;

XIl. Llevor el libro de registro de los iniegrontes de los órgonos
directivos de los portidos políticos, conforme o sus estotutos, y de
sus representontes ocreditodos onte los consejos estoiol, dislritoles
y municipoles electoroles;

Xlll. Llevor los libros de registro de los condidofos propietorios y
suplentes o corgos de elección populor;

XlV. Acordor con el Secretorio Ejecutivo los osuntos de su

competencio;
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XV. Presentor ol Consejo Esiotol, o trovés de lo Secretorio
Ejeculivo, su progromo onuol de octividodes, uno vez oprobodo
por lo comisión ejecutivo respecfivo;

XVl. Coodyuvor en lo renovoción de los outoridodes ouxiliores
municipoles y recobor todo lo informoción necesorio relotivo o los

mismos, en términos de lo dispuesto por lo Ley Orgónico Municipol
del Estodo de Morelos;

XVll. Desorrollor los octividodes poro gorontizor el derecho de los

ciudodonos o reolizor lobores de observoción electorol en lo
Entidod, de ocuerdo con lo normolivo que emito el lnstifuto
Nocionol, y

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

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 moierioles del lnstituto
Morelense;

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

servicios generoles en el lnstituto Morelense;

lll. Formulor lo propuesto de onieproyecto del presupuesto onuol
del lnstituto Morelense, poro ser sometido o lo consideroción de lo
Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y uno vez
oprobodo se turne ol pleno del Consejo Estotol;

lV. Estoblecer y operor los sistemos odministroiivos porCI el ejercicio
y control presupuestoles;

V. Atender los necesidodes odministroiivos de los órgonos del
lnsiituto Morelense;

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

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

Xl. Formulcr 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 lrcvés de lo Secretorio Ejecutivo,
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 Ejecutivos
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, osí como lo comisión ejecuiivo
respectivo.

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

en el ocuerdo Acuerdo INE/CG465/2019, en los términos siguientes:

DECIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

Considero ndo 1 8.2.17 correspon diente o I Comité Ejec utivo Eslolol de

Morelos, de lo presente Resolución, se imponen ol Portido de lo
Revolución Democrótico, los sonciones siguientes:

o) t0 foltos de corócter formol: Conclusiones 3-Cl -MO, 3-C2-MO, 3-

C7-MO, 3- C8-MO. 3-C9-MO, 3-Cl3-MO, 3-C13-MO-ter, 3-Cl4-MO,

3-C17-MO y 3-C19-MO.
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tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoloeNA EMANADo or n comrslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróN y FTNANCTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDtncA Er cATENDARto
pREsupuEsTAI DEt nNANcTAMTENTo púsuco o¡t pannoo o¡ n n¡votucrór.¡ ornnocnÁncn poR coNcEpTo DE
FtNANctAMtEl¡ro púauco pARA Et sosTENrmrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs pERMANENTEs, rAs sANctoNEs
IMPUESÏAS POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAT ELECTORAI., MEDIANIE ACUERDO IN
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Uno multo equivolente o 100 (cien) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, mismo que

osciende o lq cqntidod de $8,0ó0.00 (ocho mil sesenlo pesos 00/100

M.N.).

b) t folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C4-MO

Unc reducción del25% (veinticinco por cienlo) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de oclividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lc contidod de $58,480.01

(cincuento y ocho mil cuolrocienlos ochenlq pesos 0ll100 M.N.).

c) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C5-MO

Uno reducción del25% (veinlicinco por cienlo) de los minisirociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepio de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $79,211.41

(setento y nueve mil doscienlos once pesos 41/'100 M.N.).

d) 1 folto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión 3-C6-MO

Uno reducción del25% (veinlicinco por cienlo) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $169,143.74

(ciento sesenlq y nueve mil ciento cuorenlo y lres pesos 74/100

M.N.).

e) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-Cl8-MO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1?4/2o2o euE pRESENTA l.n srcn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr

tNsTtruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoaorNA EMANADo o¡ n connrsrón
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Uno reducción del257" (veinticinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $'1,41 1.47 (un

mil cuotrocientos once pesos 47/'a00 M.N.).

f) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C20-MO.

Uno reducción del25% (veinlicinco por ciento) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimienio de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de 57,41ó.00

(siele mil cuolrocienlos dieciséis pesos 00/100 M.N.).

g) t folto de corócter sustcnciol o de fondo: Conclusión 3-C1ó-MO

Con uno Amonestoción Público.

h) 1 folto de corócter susfonciol o de fondo: Conclusión 3-C1O-MO

Uno reducción del257" (veinticinco por cienlo) de los ministrociones

mensuoles que correspondon ol portido por concepio de

Finonciomiento Público porc¡ el sosienimiento de octividodes

ordinorios permonentes, hosto olconzor lo contidod de $871.30

(ochocientos selento y un pesos 30/100 M.N.).

En cumplimiento o lo onterior, este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono se encuentro obligodo o ejecutor lo

sonción impuesto por el lnstituto Nocionol Electorol, sin emborgo con fecho

12 de septiembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol electorol, se oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|180/2020, lo modificoción del colendorio presupuestol con
AcuERDo tMpEpAc/cEE /194/2o2o euE pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclótt cluonoeNA EMANADo or t¡ comlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtstRlclót¡ y HNANctAMtENTo poR Et cuAt sE MoDtFlcA Et cA[ENDARto
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMIENTo púgttco o¡l pannoo o¡ n n¡votuctót¡ oemocnÁnc¡ poR coNcEpro DE
nNANcrAMrENro púguco pARA Er. sosTENrmrENTo DE AcTrvrDADES oRDTNARTAS pERMANENTEs, tAs sANctoNEs
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detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 del portido

oludido, ojusiondo con ello lo ejecución de los multos impuestas ol portido

político medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/029 /2020, con motivo de lo

redistribución del finonciomiento público o portidos políticos poro

ociividodes ordinorios, específicos y de representoción, correspondiente ol

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

locoles y nocionoles, quedondo en los términos siguientes:

ÅüP$tteÞ&ÀûiRco*fËPÂËrtËrEoô

*lÅmsr¡unenmôfl n¡Liût ÞÊuÀt'lNprRmdu uulsu¡¡orr M poiRctt{cplo DË

nt'¡ÂNc1Àt'{tftTÕpridjüp¡ÊÄEtso.tf€ailËNÏonü.AcrMÞADÊsûnDMRhspËn¡{Å¡üt{rEsr{ÀsrAÄrc¡ût¿{R u$ gAf.¡oôNEsHruËstAs

Md[ôqüúryrutnüdeSX

) $5.æ0¿s

Itlorìb qoe rÉËú6ôrrb Él 50r

) 390360,97

h€rogdüû rûrw¡-dl

$?80,s¿1.c4
Prerogotivo Mênsuol S€ptiembrÞ

Diciembre å020

tEl

En mérito de lo onter¡or, se considero que de oplicorse olguno sonción en

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

ciento) del finonciomiento público mensuol que recibiró el instituio político

señolodo poro el desorrollo de sus octividodes ordinorios.

En toles circunstoncios se determino que en el coso porticulor del Portido de

lq Revolución Democrótico, ol existir un conjunto de sonciones firmes

pendientes de cobro por un imporle superior al 50% del finonciomienio

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

sido objeto de onólisis, eslos deberón ser cobrodos conforme ol orden en

que quedoron firmes en codo coso porticulor. Esio es que si los sonciones
AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2o2o euE pREsENTA n s¡cnrrnnín EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruoeorNA EMANADo o¡ n co¡ursró¡¡
EJECUTIVA PER'I,IANENTE DE ADMINISTRICIó¡¡ Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO

/ÌRESUPUESTAT DET FINANCIAMIENTO ¡Ú¡IICO DEt PARTIDO DE tA REVOIUCIóI.¡ O¡ITITOCNIICN POR CONCEPTO DE

f{iTNANCTAMTENTO PUBTTCO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACIIVIDADES ORDTNARTAS PERMANENTES. rAS SANCTONES

ftfmruesrns poR Er coNsEJo cENERAT DEr lNsTrTUTo NAcroNAr ErEcroRAr, MEDTANTE AcuERDo tvl/cc46s/2o'r9.
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ocumulodos por el portido superon el monto superior ol 50% del

financiomiento público, estCIs serón cobrodos en el orden en que se

conozcon, hosto que queden completomente pogodos.

Lo cnferior, se sostiene bojo lo premiso de que, en el momento de lo
oproboción del presenie ocuerdo, resulto moteriol y jurídicomente

imposible oplicor por el momento los sonciones que se hon detollodo 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

Electoroles, osícomo lo dispuesto por los LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN oT LoS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA

que señolon Io siguienie:

tEY GENERALDE /NSI'ruC/ONES Y PROCEDIM/ENIOS ETECTORATES

t...1

Artículo 456.

I. los infrocciones seño/odos en /os orfículos onferiores serón soncionodos

conforme o lo siguienfe:

o/ Respecfo de /os portrdos políticos:

lll. Según Io grovedod de lo folfo, con lo reduccìón de hosfo el cíncuenlo por

cienfo de los mínisfrociones del finoncíomienfo público que les conespondo,

por el perìodo que seño/e lo resolucìon;

t...1

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡g O FEDERAL Y LOCAL;

ASíCoMo PARA EL REINTEGRo o REIENCIÓN DE LoS REMANENTES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /194/2020 euE pRESENTA n s¡cnmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt E[EcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTlcrpAclóru cruolo¡NA EMANADo o¡ te corulslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtncA Er CATENDARto
pREsupuESTAt DEt FrNANctAMtENro púeuco o¡t plmoo o¡ m n¡votuclóru o¡nnocnÁnca poR coNcEpTo DE
FTNANcTAMTE¡¡ro púsltco pARA Et sosrrHrnnrrnrõõEiõnVroÃoEõñõiNARrAs pERMANENTES, rAs sANcroNEs --
rmpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo NAcroNAr ErEcToRAr. MEDTANTE AcuERDo tul/cc46s/2W
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NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE

CAMPAÑA

Segundo

De /os órgonos compefenfes

Poro e/ cumplimrenfo de /os otribuciones previsfos en /os presenfes

Iineomienfos, su oplicoción coresponde o los Orqonismos Públicos locoles, osí

como ol lnstifuto Nocionol Electorolde ocuerdo con el monuol operotivo del

Sisfemo Informótico de Sonciones (Sf .

t...1

Sexto

De lo informoción que se incorpororó en e/ Sl

B. Sonciones en e/ ombito locol

l. Es compefencio exclusíyo del OPIElo ei,ecución de sonciones imouesfos por

el INE en molerio defiscolizoción en el ómbiio locol, por lo oue en lo eiecucíón

de lo mismo v en el desfino del recurso públÍco, ofenderó o los síouienfes

reolos:

bì Poro lo eÍecución de los sonciones el OPIE deberó consíderor que el

descuento económico no puede exceder del 50% lcincuenta oor cienlol del

finonciomienio público mensuol que recíba el Ínsliluto políÍ¡co en lo enlidod

porq el desonollo de sus ocfividodes ordínorios.

Conforme lo onferior. el OPIE fü,oró los sonciones o eiecufor en el mes

conespondlenfe' considerondo en fodo momenfo, gue de exisfir un coniunfo

de soncíones firmes pendíenfes de cobro por un imporle superior ol 50% del

finonciomienlo públîco del pclrlído polít¡co, éstos debetón ser cobrodos

conforme ol orden en que quedoron f¡rmes, en el entendido que no podró

desconforse un ímporfe menor ol equivolenfe ol porcenfoie onfes rnencíonodo.

El énfosis es propio

En ese entendido, se odvierte lo imposibilidod moteriol y jurídico poro

reolizor lo retención correspondienfe ol finonciomiento público del instiiuto

político en cuestión, en virtud de que como se ho expuesto, cuento con un

colendorio presupuestol con deiolle mensuol modificodo, con lo retención

ACUERDO IMPEPAC/CEE/194/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EI.ECÏORAt DEt
rNsTrruTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH ctuoro¡NA EMANADo oe te comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAL DEr nNANcTAMTENTo púauco DEr pARTrDo DE rA REvorucróru ornnocnÁnc¡ poR coNcEpro DE

¡Nro púsuco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARIAS pERMANENTES, tAs sANctoNEs
PUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAt. MEDIANTE ACUERDO INE/CG4ó5/20I9.
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del equivolente ol 50% del finonciomiento con motivo de lo ejecución de

diversos sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleciorol, por ello de los circunstoncios legoles, moterioles y económicos

que imperon en porticulor, se puede dilucidor que no se iiene los

condiciones necesorios poro llevor o cobo tol retención.

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

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

mucho menos condonoción o fovor del muliicitodo Portido Político, otento

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

lo moterio, los sonciones pendientes de cobro deberó ser cobrcdo

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 lo sonciones detollos en los onexos

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

instruiró lo necesorio o fin de cumplimentor lo resoluciones Del lnstiluio

Nocionol Electorol.

En ese sentido, se concluye que en este momenio el Portido de lq
Revolución Democróticq, no cuento con copocidod finonciero de pogo;

por tonfo, en este momento se encuentro impedido poro ejecutor lo

sqnciones correspondientes, ello porque de lo interpretoción de lo

legislcción en comento se tiene que los reducciones de ministroción de

prerrogotivos de los lnstitutos Políticos deberón ser colculodos en

porcentoje, mismo que debe ser descontodo mensuolmente hosto olconzor

o cubrir el totol de lo sonción impuesto, sin que existo lo posibilidod de

estoblecer uno reducción moyor ol porcentoje del 50% del totol de los

minislrociones, osí mismo de los propios lineomientos PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN oT Los REMANENTES

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2o2o euE pRESENTA tl srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroR.AtEs y pARTtctpActóH cluo¡oaNA EMANADo or n comlstór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlcló¡l y FtNANctAMtENTo poR EL cuAt sE MoDlFtcA E[ cAtENDARto
pREsupuEsTA! DEt nNANcTAMTENTo púsuco o¡t p¡nnoo o¡ n n¡voruclóru ornnocnÁnct poR coNcEpTo DE
FtNANctAMrENro púgltco pARA E[ sosrENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS pERMANENTES, tAs sANctoNEs ^
IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAI ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO nerceatsnytET
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No EJERCTDoS DEL FTNANCTAMTENTO púBlrco pARA GAsTos DE cAMpnñn

se estoblece que si el cobro de lo mulio 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 colculodo con el objeto de que lo sonción se cubro en el menor

número de porciolidodes, situoción que oún y cuondo osí ho sido opliccdo

ol portido político en cuestión, el conjunto de los sonciones impuesto por el

lnstituto Nocionol Electorol medionte los resoluciones no hon sido cubiertos

en su totolidod.

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

contenido el ocuerdo INE/CG465/2019, los cuoles se hon identificodo por

este orgonismo público locol, HASTA EN TANTO EL ESTE CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL ADVIERTA QUE EI PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA ST

ENCUENTRE EN CONDICIONES DE ASUMIR LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL

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

LOS ANEXOS DEL PRESENTE ACUERDO.

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presenie osunto "mufofis mutandis",

combiondo Io gue se tengo que combtor-lojurisprudencio I 6/2010 y lo Tesis

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

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

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

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEt CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER

CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Genercl del lnstituto
Federol Electorol, como órgono móximo de dirección y

encorgodo de lo función electorol de orgonizor los elecciones,
cuento 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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2o2o euE pREsENTA tl s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoeorNA EMANADo or ta connrsró¡r
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóru v FtNANctAMtENTo poR Et cuAt sE MoDtFrcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAr DEt nNANcTAMTENTo púguco o¡r prmoo o¡ n nevolucróH o¡nnocnÁncr poR coNcEpTo DE

ÆNANcrAMreNro 
púsuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARIAS IERMANENTES, rAs sANcroNEs

ÁIvtpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAT DEt tNSilTUTO NACIONAL EIECTORAI, MEDTANTE ACUERDO INE/CG465/2019.
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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
electoroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones y, de monero generol, velor por que iodos los octos en
moterio electorol se sujeten o los principios, volores y bienes
protegidos constitucionolmente. En este sentido, o fin de que el
ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y
funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitos que resulien necesorios poro hocer efectivos oquellos,
siempre que estén encominodos o cumplir los fines
constitucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Electorol.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. Et

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES

COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RETATIVO A SU RETEITICIóITI.. OE

lo interpretoción sistemótico y funcionol de lo dispuesto en los

ortículos 78, pórrafo I , inciso o), frocción l, 79, 11ó, pórrof os 2 y 6,

ll8, pórrofo l, incisos i) y w), y 378, del Código Federol de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles, se odvierle que
crrrnnela ol Conse o (?a arrrl ¡lal lnclifi¡ln Fa¡lar¡rl Flaal¡.rr¡rl ynooln

Secretorio Ejecutivo, delerminor lo relolivo o lo procedencio de
relenciones del finonciomienlo público que corresponde o los
portidos políticos, pues dicho órgono colegiodo es el fqcultodo
poro determinor, en el ómbito de sus olribuciones, cuolquier
cueslión relocionodo con el finonciomienlo público de los
porlidos políticos, como es lq fijoción del monlo onuol y del
deslinodo pqrq lo oblención del voto en los procesos elecloroles
federoles que les corresponde, lo vigiloncio del deslino de dichos
recursos y lq imoosición de sonciones due reoercuton en dicho
finoncio mienlo. enlre otros

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

7. Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de
Administración de/ /nsfifufo; si el infractor no cumple con su
obligoción, el lnstituto doró visfo o /os ouforidodes hocendorios o
efecfo de que procedan o su cobro conforme o /o /egisloción
oplicoble. En el coso de /os partidos políticos, el monto de /os

AcuERDo rMpEpAc/cEE 1194/2o2o euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t ctuoeoaNA EMANADo o¡ n comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróH y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA EL cATENDARto
pREsupuEsTAt DEt nNANcTAMTENTo púsuco DEr pARTtDo DE LA REVoLUcTó¡¡ o¡nnocnÁtcn poR coNcEpTo DE
FlNANclAMlENropústlcoPARAEtsosre¡¡lnntenrs,HssANcloNEs
IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEr TNSTTTUTO NACTONAL ETECTORA[, MEDTANTE ACUERDO tNÊ/Cc465/2W7
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mismos se restoró de sus minisfrociones de
conforme o /o gue se defermine en /o reso/ución.

gosfo ordinorio

B. Los recursos obtenidos por Io ophcoción de sonciones
económicos derivodos de infrocciones comefidos por /os sujefos
del régimen soncionodor e/ecforo/ considerodos en esfe Libro
Octovo, serón desfinodos o/ Consejo Nociono/ de Ciencio y
Tecnologío en lostérminos de /os disposiciones aplicobles, cuondo
seon impuesfos por los outoridodes federo/es, y o los orgomsmos
esfofo/es encorgodos de lo promoción, fomento y desorrollo de lo
ciencio, tecnologío e innovoción cuondo seon impuesfos por /os
autoridodes loco/es.

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

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, V C, 1 I ó, pórrofo

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

Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numerol2

y 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 
,l04, numerol 1.,

inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), l9ó, numerol 1 y 428,

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

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 XLV|,395, frocción l, inciso b), pórrofo ú|timo,83,91,99,100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esfotol Electorol es competente poro emiiir el

presente ocuerdo.

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

Pqrtido de lo Revolución Democrótico por concepto de finonciomiento

público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2020 euE pRESENTA n secnEtanía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróu cruoaoaNA EMANADo o¡ n connrsrótt
EJECUTIVA PER''AANENTE DE ADMINISTRACIóH V IINANCIAMIENTO POR EI CUAI SE MODIFICA E[ CAIENDARIO
pREsupuEsTAr DEr FTNANcIAMIENTo púsuco o¡t pemoo oe n nevotuc¡ót¡ oemocnÁnce poR coNcEpTo DE

FrNANcrAMrENro rústtco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcrvrDADEs oRDTNARTAS pERMANENTES, tAs sANcroNEs

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ /'.t 9 4 / 2020a

rmpe

UESTAS pOR Er CONSEJO GENERAL DEt INST|TUTO NAC|ONAt ELECïORAL, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG46s/2019.

32
p*



CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
h!út¡toImhñ
aþ ¡ncarô¡ Ëlstof¡ra
y PrdrlF.dón Clud.ûllã

sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

medionte ocuerdo INE/CG4ó 5 12019 .

TERCERO. Notifíquese cl Portido de lo Revolución Democrótico vío correo

electrónico.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipcción Ciudodono, 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 Jovier Arios Cosos, José Enrique Pérez

Rodríguez y Américo Potricio Preciodo Boheno; voto en contro y voto

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

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipcción Ciudodono

celebrodo el dío quince de septiembre del oño dos mil veinte; siendo los

quince horos con cuorento y nueve minutos.

M. EN C. ANA L N LIC. JESU MURILLO
TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA s A EJECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /l94/2o20 euE pRESENTA n srcnn¡nh EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATA¡ EtEcToRAr DEr
lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡oaNA EMANADo or n connlstót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctót¡ y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMTENTo púeuco oet pannoo or n nrvotucróru o¡mocnÁrcr poR coNcEpTo DE

FrNANcrAMrENro púguco IARA Et sosTENrMrENro DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs IERMANENTEs, tAs sANcroNEs á
TMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAI. MEDTANTE ACUERDO I.NÊ/CG465/29,w
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CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícu¡z

L¡C. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accró¡¡ NAcToNAL

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. nmÉn¡cn PATRTcTA

PRECIADO BAHENA

uc. manín DEL Rocro cARRTLLo
pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAL

CONSEJERO EIECTORAL CONSEJERA ELECTORAT

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos potír¡cos

ACUERDO TMPEPAC/CEE/194/2020 QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoloeNA EMANADo or n conrusróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróu v FINANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrHcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAr DEr FINANCIAMIENTo púguco DEt pARTlDo DE tA REVorucróH ornnocn¡tca poR coNcEpTo DE

,'fitNANctAMt¡Nro púguco pARA Et sosrENtMtENTo DE AcTtvtDADES oRDINARTAS pERMANENTES, tAs sANctoNEs
ffmrursras poR Er coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcroRAt, MEDTANTE AcuERDo rtl/cc46s/2o1?.
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tIC. GONZALO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

rA REVoLUcTóN DEMocRÁncr

Lrc. AURELTANo Ár.vRR¡z sRru
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

Lrc. YURTANR lÁzano LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 1 I 4 / 2020

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMI ENTO

CIUDADANO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

uc. .rosÉ ANToNro MoNRoY
mnñóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. TANIA BARRAGAN JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL

c. EDUARoo pÉn¡z ocAMPo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrótt porínca
MORELENSE

AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2020 euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót't cluo¡otNA EMANADo o¡ tt comlstóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v nNANcrAMrENro poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco oet pannoo o¡ tn nrvotucló¡l o¡mocnÁlcl poR coNcEpTo DE
FrNANcrAMrENro púeuco pARA Et sosTENrmrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs pERMANENTEs, tAs sANcroNEs
IMPUESÍAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAI ETECTORAT, MEDIANTE ACUERDO IN
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEA9A/aOEO

ANÁLISIS DË LAREDUCCIÓN DEL 50% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA POR CONCEPTO DE

FINANCIAMIENTO PÚBLrcO PARAELSOSTENIMIENTO DEACTIVIDADES.ORDINARIAS PERMANENTES HASTAALCANZAR LAS SANCIONES IMPUESTAS

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50% Monto que represento el25%

Prerrogotivo Mensuol Septiembre-
Diciembre 202O

s78O,921.94 $ 390,460.97 S 19s,230.49

r-p"pdÍï
',tt

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE REPRESENTA

EL DESCUENTO

Descuentos Septiembre- Diciembre 2O2O s 390,460,97 so.oo%

lDE3
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