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ACUERDO IMPEPAC /CEE/195/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cTUDADANA y euE EMANA DE n comlslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru

cuAt

sE ENLTSTAN pARA

TRABAJo,

y

FTNANcTAMIENTo poR Er

AplrcAc¡óru n LA pRERRoGATTvA DEt pARTtpo

poR coNcEpTo DE

FtNANctAMtENTo

pEL

púsuco pARA EL

SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES
IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,

MEDIANTE ACUERDO INE/CG466 /2019.

ANTECEDENTES

l.

quince de mozo del oño en dos mil
diecisiete, el Consejo Genercl del lnstituto Nocionol Electorol, medionte
ocuerdo INE/CGó 1/2017, cprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE
SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUIO NACIONAL ELECTORAL Y
ACUERDO INE/CG61 /2017. El

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡SIO 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, medionle

oficio INE/JLE/MOR/VE/0244/2017, recibido de fecho veintidós del mes y oño
ontes 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 /C88107012017,

relotivo

o lo conformoción

e

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

términos

de lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. Quedondo integrodo lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento de lo

siguiente monero:

n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAL DEr
pRocEsos
y
rNsTrTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRArEs pARnctpAcló¡¡ cluoao¡NA y euc EMANA or n coltn¡sló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRActón y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAr sE ENUsTAN pARA ApucAcró¡¡ ¡ tn

AcuERDo tMpEpAc/cEE /19s/2020, euE pRESENTA

pRERRocATrvA DEt pARTtpo DEt TRABAJo. poR coNcEpTo DE FrNANctAMtENro
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NACTONAT ET.ECTORAL, MEDTANTE ACUERDO

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR

INE/CG466/2O19.

ET

púsuco

pARA Er sosTENrMrENTo

CONSEJO GENERAI OCT IruSTTUTO/

f

'/

t-/
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Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

fecho

3. APROBACIóN DEL ACUERDO INE/CG466/2019. Con

Oó

de noviembre

del 2019, medionte ocuerdo INE/CG46612019 se oprobó lo resolución del

Consejo Generol

del

de

lnstituio Nocionol Electorol respecto

lcs

irreguloridodes enconirodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes onuoles de ingresos

y

gostos

del Poriido del

Trobojo,

correspondientes cl ejercicio dos mil dieciocho, en los términos siguienies:
DÉCIMO OCTAVO. Por /os rozones y fundomenfos expuesfos en

e/ Considerondo 18.2.17 correspondtente ol Comité Ejeculivo
Esfoto/

de

Morelos, de /o presente Reso/ución, se imponen ol

Porfido del Trobojo, /os sonciones siguientes:

a)

l0 foltos de corócfer formol: Conc/usiones 4-C2-MO, 4-C3-MO,
4-C7-MO, 4-C9-MO, 4-Ct)-MO, 4-Ct)BIS-MO, 4-Ct t-MO, 4-Ct5MO, 4-C\7-MO y 4- C20-MO.

Uno multo equivolente

a

100 (cien) Unidodes

de Medido

y

Actuohzoción vígenfes poro e/dos mil dieciocho, equivolenle o
68,060.00 (ocho mi/sesenio pesos 00/100 M.N.J.

b) I

f

olto de carócfer susfonciol o de f ondo: Conc/usió n 4-C I -MO

Uno reducción del 25% (veinftcinco por ciento)

de

lo

mtnistrocióR rnensuol que conespon do ol porfido, por concepto

Ftnanciomienfo Público poro e/ Sosfenimiento de Aclividodes

Ordinorios Permonenfes, hoslo olconzor
$184,050.00 (cienfo

lo conlidod de

ochenfo y cuofro mil cincuenlo

pesos

oo/too M.N./.

c)

3 foitos de carócfer susfoncio/ o de fondo: Conc/usiones 4-C4MO, 4-C5- MO y 4-C6-MO.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t9s/2o2o, euE pRESENTA

rNsrTuro MoRETENSE DE
EJEcuTrvA pERMANENTE

DE

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,
ETECTORA

EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr

ADM|NrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo poR

pRERRoGATTvA DEr pARTrDo DEt TRABAJo. poR

oNA r

n srcn¡mníe

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlcrpAcrór.¡ quoro¡NA y euE EMANA o¡
EL

cuAt

sE ENlrsTAN pARA

n

comts¡ót¡

ApilcAcró¡r e

n

coNcEpTo DE nNANcTAMTENTo púer¡co pARA Er sosTENrMrENro

tAS SANCIONES ¡MPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO

t. MED|A,NTE ACU ERDO tNE/ CG466 / 2O't

I
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4-C4-MO

Uno reducción de/ 25% (veintrctnco por cienio/

de

lo

ministroción rnensuol que correspondo ol portido, por concepfo

de Acfividodes
Ordinorios Permonenfes, hoslo olconzor Io contidod de
Finonciamiento Público poro e/ Sosfenimienfo

$7,200.00 ¡'siefe mi/doscienfos pesos 00/100 M.N.J.

4-C5-MO

Uno reduccion del 25% (veinticinco por ciento)

de

Io

ministroctón mensuol que correspondo ol portido, por concepto

Finonciamiento Público pora e/ Sosfenimienfo
Ordiinorios Permonentes,

hosfo olconzor

de

Io

Acfividodes

confidod de

$16,800.00 fdieciséis mil ochocienfos pesos 00/100 M.N.J.

4-C6-MO

Uno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento)

de

lo

ministroçión mensuol que conespon do ol porlido, por concepfo

Finonciamiento Público poro e/ Sosfenimienfo

Ordtnqrios Permonenfes, hosfo olcqnzor

de

lo

Activtdodes

contidod de

$33,725.70 (treínfa y lres milsefecienlos veinficinco pesos 70/100
M.N.J.

d) I folto de caróctersuslonciolo

de fondo: Conclusión 4-CI7-MO

Uno Amonesfoción P úblico.

eJ I folfo de coroctersusfoncio/o de fondo:

Conc/usión 4-Clg-MO

Uno reduccion de/ 25% (veinticinco por ciento)

de

Ia

ministroción mensuol que conespon do ol portido, por concepfo

de Actividodes
Ordinortqs Permonenfes, hoslo olconzor Io cantidod de
FÌnonciomienfo Públìco para e/ Sosfenimiento

$1,720.00 fmrl selecienfos veinfe pesos 00/100 M.N.J.

f)

I folto de corócfersusfonciolo de fondo: Conc/usión 4-Cl3-MO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /r9s/2020, euE pRESENTA

n srcnrnnír

EJEcuTrvA

At coNsEJo

EsrATAr ETEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonoaNA y euE EMANA oe n connlsló¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRrclóH y FTNANcTAMIENTo poR Er cuAr sE ENUSTAN pARA ApucAclón a n
pRERRoGATtvA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR
DE

coNcEpTo

DE

FtNANctAMtENro púgllco pARA Et sosTENtmtENTo

ACnVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, TAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAT O¡I IruSTTUTO/

NACTONAL ETECTORAL, MEDTANTE ACUERDO

'NE/CG466/2019.

r
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Uno reducción de/ 25% (veinficinco por ciento)

de

lo

minisfrqción mensuol que conespon da al partido, por concepto

Ftnonciomienfo Público poro el Soslenimiento de Aclividodes

Io confidod

Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor
$500,000.00 (quinienfos mil pesos

00

de

/ I 00 M.N.,l.

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

oño dos mil diecinueve, medionte sesión extroordinorio de Consejo Estotol
Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE113412019, medionte el cuol se

llevó o cobo lo integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes del
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles

Porticipoción ciudodono. Quedondo integrodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permcnente de Administroción y Finonciomiento de lo siguiente monero:

Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Consejero lniegronte

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

5. APROBACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO
MORELOS.

DE

Con fecho veiniisiete 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.
ó. PUBLICACION DEt

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MOREIOS. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publícodo

medionte periódico oficiol "Tierro y Libertcd" 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:
Concepto

Monlo

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

55r,282,000

Prerrogotivos o portidos políticos (oño ordinorio)

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t9s/2o2o, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoRELENsE DE

EJEcunvA

79,393.00

n secnetnnír

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

pRocEsos E[ÊcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoao¡NA y auE EMANA oe

pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróH

v FTNANqAMTENTo poR

pRERRocATtvA DEt pARTtDo ÐEt TRABAJo, poR
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENIES,

coNcEplo

DE

Er.

cuAr

sE ENUSTAN pARA

nNANctAMrEHro púgtrco pARA

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR

ET

y

n

comtsróN

ApucActóN e
Er.

n

sosTENtMtENTo

CONSEJO GENERAL DE! INSTITUTO

NACTONAL ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG466/2O19.
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Finonciomienlo por Actividodes de Representqción Polílico
Finqnciomiento Público

o

4,764,000

Portidos Políticos por Actividodes

2,382,000

Especificos

7.

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

2020. Con fecho doce

ocuerdo

de febrero del presente oño, fue oprobodo

IMPEPAC lCEE|025/2020, por el

el

cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onle este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordincrio, 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 sesenio y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Cficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

8.

MODIFICACION DEL CALENDARIO

PRESUPUESTAL

DEt PARTIDO DEL TRABAJO, ACUERDO
sesión

IMPEPAC

CON

DETALLE MENSUAL

/CEE/078/2020. Medionte

del Consejo Estotal Electorol de este orgonismo público

locol,

celebrodo el dío treinto de junio de lo presente onuolidod, fue oprobodo el
ocuerdo IMPEPAC lCEE|j7Bl2020, relotivo o lo ejecución delcobro de mulios
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 finonciomiento público, duronie el presente oño, lo cuol

se

encuentro reflejodo en el onólisis contenido en el onexo único del ocuerdo
referido, tol y como se observo o conlinuoción:

tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL
pRocEsos
tNsTtTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoronNA y euE EMANA o¡ tt cotlstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRectóru y nNANcTAMTENTo poR EL cuAI sE ENUsTAN pARA ApLrcAcróru n n

ACUERDO IMPEPAC/CEE /'195/2020, QUE PRESENTA

pRERRocATtvA DEL pARTtDo DEt TRABAJo, poR coNcEpTo DE nNANCTAMTE¡¡ro púeuco pARA Et sosTENtMtENTo
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCTONES IMPUESTAS pOR Et CONSEJO cENERAt DELtNSTtTUtO1,2

NACTONAL EIECTORAI, MEDTANTE ACUERDO

tNE/Cc466/2019.

r
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ANÀLISIS DÊ L.A REÐUCCIÓN DEL 50rl DE LA MINISTRÀCIÓN MTNSUAL DTL PARTIDO,,DËL*TRABAJo POR
CONCEpTO DE FÌNANCIAMI€NTO pÚBLtCO PARA ËL SOSTENI''IIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIÀs PËRM/\NËNTES
FtAsTA ALCANZAR r-a sANc¡ÓN lMpuËsTA pOR EL CONSEJO GENERAL DËL INE

impep
r r¡dch*.

cÉdR

#l,

Monto que rêFressnto el 50%

Prerrogotivo rnènsuol

t

,/

427.?8'4.7L

s

PreffÖgot¡vo Mensual 2OÈO

PROYÊCCIÓN ÛE ÞESCUENTOS

Descuento de los meses de Jul¡o-D¡c¡êmbre AOêO

213,644.38

$

IMPORTE DESCONTI\DO

PORCE.NTAJËOUE
REPRESENTA EL DESCUENTO

sa13.642.34

so.oo%
3

PAGTNA r
TE

9.

REG¡STRO DE PARTIDOS POLITICOS LOCALES. En sesión

extroordinorio del

consejo estolol electorol del instituto morelense de procesos electoroles y

porticipoción ciudodono, celebrodo el dío treinto y uno de ogosto del
octuol, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que
cumpl¡eron 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|130l2020, Movimienio

Alternotivo Sociol;

IMPEPAC

IMPEPAC/CEE/134/2A20,

lCEE|13212020, Sumondo Voluntodes;

Morelos Progreso; IMPEPAC/CEE/138/2020,

Bieneslor Ciudodono; IMPEPAC/CEE/14012020, Fuezo, Trobojo y Unidod por

el Rescote Oportuno de Morelos; IMPEPACICEEI

14212020, Fuezo Morelos

Joven; IMPEPAC/CEE/144/2020, Mós Mós Apoyo Socicl
1

y

IMPEPACICEEI

4612020, Renovoción Político Morelense.

10. REGISTRO PARTIDO POLITICO NACIONAL. El dío 4 de septiembre de lo
presente onuolidod, el Portido Encuentro Solidorio obtuvo su registro como

Portido Político Nocionol onte el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol.
I

'1.

ACUERDO ¡MPEP AC/CEE/177 /2020. En sesión del Consejo Estotol Electorol,

celebrodc el dío doce de septiembre del octuol, fue oprobodo el ocuerdo
/2020, relotivo o lo redistribución del finonciomiento
público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de
IMPEPAC /CEE|177

AcuERDo rMpEpAc/cEE /19sl2020, euE pRESENTA

n srcnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTlctpActóH ctuotoaNA y euE EMANA oe

EJEcuTlv¡, pERMANENTE DE

ADM|NrsTRrctót¡ y

ESTATAL

ErEcToRAr DEL

n

comrsrór.r

FTNANCTAMTENTo poR Er cuAL sE ENUSTAN pARA ApucAcróN n

pRERRocATtvA DEt pARTtDo DEt TRABAJo. poR coNcEpro DE FtNANctAMtENro púguco pARA

EL

n

sosTENrmrENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO

NACTONAL ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG466/2019.
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representoción, correspondienle ol ejercicio fiscol 2020, derivodo

de

lo

creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocioncles.

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento
público o los poriidos políticos, osí como uno distribución o los poriidos de
nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presente onuclidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que respecto o

los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno
modificoción que en su moyorío vorio conforme o lo distribución reolizodo
en el ocuerdo |MPEPAClCEEl025l2020, cuyo justificoción tiene origen en lo

creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o
portir de su registro como portido político le osiste el derecho de occeder ol
finonciomiento público.
12. ACUERDO IMPEPAC/CEE/181/2020. En lo mismo

doto, el Consejo Estoiol

el ocuerdo IMPEPAC lCEE|18112020,

relotivo o lo
modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol del
finonciomiento público poro el oño 2020, del Portido del Trobojo, ojustondo
Electorol, oprobó

lo ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo
IMPEPAC

/CEE/078/202A, 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 Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.
13. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y

FIANCIAMIENTO. En lo sesión

de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento reolizodc el dío cotorce de Septiembre del octuol, fue
oprobodo el ocuerdo relotivo o enlistor poro oplicoción o lo prerrogotivo del

Porlido del

Tro

de

sostenimiento

por concepto de finonciomiento público poro el
octividodes ordinorics permonentes, lcs sonciones

impuestos por el Consejo Genercl del lnstituio Nocionol Eleclorol, medionte

ocuerdo INE/CG4ó 4 12019 .

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE /195/2020, QUE PRESENTA LA SECREIAR|A EJECUTIVA
tNsTtTUro MoREIENSE

EJEcuTtvA pERMANENTE

pRERRocAnvA

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

DE pRocrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclót'¡ ctuonotNA y euE EMANA oe
DE

n

connlsló¡¡

ADMTNTsTR¡ctót¡ y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAr sE ENusTAN pARA ApucAclóru

DEL pARTtDo DEt

n

n

TRABAJo, poR coNcEpTo DE FTNANcTAMtEN¡ro púgttco pARA Et sosTENtmtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEI INSTITUTO

NACTONA L E TECTORA t, MEDTANTE ACU ERDO tNE / Cc466 /2O1 9
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CONSIDERANDOS

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

4,l,

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

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3. pórrcfo
tercero del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos

y Porticipoción Ciudodcno, tendró o su corgo lo preporoción,

Electoroles

y

conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y
extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono;señolondo gue se
desorrollo

estructuroró con Comisiones Ejecufivctsy Orgonos de Dlrección, Ejecutivosy

fécnicos; 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 elecforol 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

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos de los condidotos y porlidos 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 iniegroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles

outoridod en

y

los ciudodonos; osimismo,

es

lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
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certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objeiividcd.
lll. Por su porie el ortículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

lo Consiitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con

el ordinol 32, numerol

l,

inciso o), frocción Vl,

de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

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

tonto nocionoles como locoles.

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

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

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos parCI llevor o

cobo

sus

octividodes y en ese sentido, señcloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomienio de los propios portidos y

sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos

de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
ordenorÓ los procedimientos poro el control, fiscolizoción oporiuno y
vigiloncio, 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

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 nocioncles 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 tonto, son
prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Genercl

de

Portidos Políticos, respecto

del finonciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.
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Vl. EI ortículo 458 pórrofos

/ y I 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 lcs 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 gosto ordinorio conforme o lo que
se determine en lo resolución.

Vll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
.l90,
19l,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo
constitucionol, y los ortículos
Ley Generol

de

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles,

el

lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que iiene como otribución lo
fiscolizoción de PorÌidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospironies,

precondidotos, condidctos de portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivc de dicho instituto.
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cucrto, frocción Vlll de

lo

Constiiución 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 Eleclorol.
En

consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osícomo lo formo

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

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

2

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

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocioncl Electorol,
el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituio
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Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró
el Tifulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del ortículo 192, numerol

l,

incisos d) y e)

de lo

Ley

Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo relctivo o
los focultodes de supervisión, seguimiento y conirol 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 Genercl del lnstituto Nocional Electorol.
X. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es

el órgono que iiene o su corgo lo recepción y

revisión

integrol de los informes que los pcrtidos 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 cuentos de dichos instiiutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, nvmerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presenlor

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

comproboción necesorios, poro codo uno

de los compoños en

los

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

como los gostos reolizodos.
Xl. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Porlidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compcño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo

Generol cnolizó codo uno de los lnformes de los sujelos obligodos por
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oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción porCI 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 Electorol por el que se ejerce lo focultod de otrocción y se

opruebon los lineomientos poro el cobro de sonciones impueslos por
institulo nocionol electorol

y outoridodes

el

jurisdiccionoles electorcles, del

y locol; osí como poro el reintegro o reiención de los
no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

ómbito federol
remonentes

compoño, mismos que estoblecen lo siguiente:
B.

Sonciones en el ómbito locol

l.

Es

competencio exclusivo del

OPLE

lo ejecución de sonciones impueslos por

el INE en molerio de fiscolizoción en el ómbito 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 registros

en. el Sl

conoceró el estodo procesol de lo

sonción. Uno vez que corrobore que los multos se encuentron firmes deberó
desconlorlos del finonciomiento público ordinorio locol que. en su coso, se
otorgue olsujelo soncionodo, conforme o lo siguiente:
i. El pogo de los sonciones económicos impuestos por lo ocreditoción de foltos
se reolizoró medionte lo reducción de lo minisïroción mensuol que recibo dicho

ente político. en los términos y plozos definidos en lo ejecutorio respectivo.
ii. Los sonciones se horón efectivos o portìr 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 portidos políticos nocionoles con ocrediloción locol, porlidos locoles,
ospirontes y condídotos independientes;

b) Poro lo ejecución de los sonciones el

OPLE

deberó consideror que

el

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

finonciomiento público mensuol que recibo el inslituto político en lo entidod
poro el desonollo de sus octividodes ordinorios.
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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 imporie superior ol 50% del
finonciomiento público del porlido político, éstos deberón ser cobrodos
conforme ol orden en que quedoron firmes, en el entendido que no podró
descontorse un importe menor ol equivolenie ol porcentoje ontes mencionodo.

por el portido superon el monlo previsto en el
pórrofo onterior, serón cobrodos en el orden en que se conozcon, hoslo que

Si los sonciones ocumulodos

queden completomente pogodos.

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

OPLE

reolizoró lo deducción correspondiente en lo siguienle minislroción que les
correspondo, uno vez que se encuenlren firmes.

un portido político locol pierde su registro, el OPLE deberó hocerlo del
conocimiento del INE y del interventor que seo nombrodo poro efectos del

f)

Si

proceso de liquidoción, con lo finolidod de que este úllimo 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

conespondiente deberó ser copturodo por el OPLE en el Sl

Xlll. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lc Federoción en el expediente SUPJE-0077 /2019,

que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución

de los sonciones consistentes en multos y en reducción

de minisirociones de finonciomiento público, corresponde en principio o

lo

outoridod odminisirotivo electorol nocionol quien puede delegor tol otribución
en los orgonismos públicos locoles electoroles.
En

tol sentido, 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 cuol debe prescribir en

un plozo de cinco oños, por lo tonto, lo focullod de lo ouloridod electorol poro

ejecufor los sonciones prescribe en

lo

mismo temporolidod, cuyo plozo

comienzo o portir de que lo resolución otinente odquiere firmezo.
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XlV. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que
los mulios deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecuiivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense;

si

el infroctor no cumple con

su

obligoción, el lnsiituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o

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

En

el coso de los pcrtidos políticos, el monto de los 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

frocciones

l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y

XLVI,

l,

último pórrofo, y 78,

del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electoroles, entre ellos el Consejo Estolol Electorol, por medio del cuol llevo

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

su

odecuodo funcionomienio, o trovés de los cuerpos electoroles

que lo integron; fijor los políticos de éste órgcno electorol y oprobor su
estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos
políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuoJmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnsfituto 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 Electorol, el cuol
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tendró lo olribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorics

poro hocer efeclivos los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

compeiencio.
XVl. 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 oclividodes de los diferentes

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

contcró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t...1
/. De Asunfos Jundicos;

ll. De Orgonizocion y Portidos Políticos;
l//. De

Copocitocion Electoroly Educocion Cívico;

lV. De Administroción y Ftnonciomtenfo;
V. De Porficipoción Ciudodano;
V/. De Seguimienio o/ Servicio Profesionol Electorol Nociono/,'

VIl. De Queios;
V |ll. D

e

Tro nspore n cio ;

lX.

De Fiscolizacion;

X.

De tmogen y

Xl.

De Fortolectmienfo de lo lguoldod de Género y No Discriminocion en lo

P

orlicipoción

P

Medio.s

olíti

de Comunicoción;

y,

ca.

t...1

XVll. Que de conformidod con el ortículo 91,
Permonente

de

Administroción

y

lo

Comisión Ejecutivo

del Consejo Estotol
Electoroles y Porticipoción

Finonciomiento

electorol del lnstituto Morelense de Procesos

ciudcdono contoro con los otribuciones que o coniinuoción se señolon:
t...1

l. Aprobor y supervisor los progrornos y proyectos gue desonolle Io Direccton
Ejecutivo de Administrocion y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencíos encominodos o lo optimizocion de los progromos y
proyectos oprobodos poro lo Direccion Ejecultvo;
ACUERDO IMPEPAC/CEE /'195/2020, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEI

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA y euE EMANA o¡ te comls¡óH
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lll. Anolizor

lo viobilidod de imp/ementor progromos y proyectos Adicionoles o/

progromo onuol de octividodes de lo Direccton Ejecufivo, en función de lo
osignoción presupuesfol'
lV. Eloboror o rendir o/ Consejo Estoto/ los inf ormes

o dicfomenes derivodos del

ejercício de sus funciones y somefer/os o su conocimiento o oprobocion;
V. Anolizor, discufir,

modifìcor y oprobor el onteproyecfo onuo/de/presupuesfo

de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo Secretorío Ejecufivo poro lo
posferior oprobocrón por porte del Consejo Estofal, y
VI. Eloboror el

proyecto de monuolde orgonizoción y elcotólogo de corgos y

puestos de lo romo odmtnisfrotivo del Instituto y someterlo poro su aprobocion
o/ Conseio Estofol.
t...1

Xvlli. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, que los
Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción Ciudodono son:
t...1
1,.

Dkección Ejecutiva de Orgonizocion y Portidos PolífÌcos;

ll. Dirección Ejecufíva de
P

ortici pocion

lll.

Ci

u

Copocifoción Elecforol. Educoción Cívico

y

dodo no ;

Dirección Ejecutrvo de Administroción y Finonciomiento

t..J
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 lllde dicho ortículo, pero deberón de contor
con esludios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno ontigüedod mínimo
de 5 oños, expedido por lo ouloridod 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 I 02 los

otribuciones de los Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento:

n srcneranír EiEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
pRocesos ELEcToRAtES y pARTrcrpAcróN cruotolNA y euE EMANA or n corursrór'r
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Artículo 102. Son olribuciones de /o Direccion Ejecutivo de Admlnistrocion y
Fino

nciomíenfo /os siguienfes:

l. Aplicor

los

políficor nornos y procedimientos poro Io odminisfroción de

/os

recursos finoncieros y moterioles de/ /nsfifufo More/ense;

ll. Orgontzor, dirigir y controlor lo odminßtrocón de /os recursos humonos,
moferio/es y finoncieros, osí como /o presfocion de /os servlcios genero/es en e/
/nsfilufo Morelense,'
Ill. Formulor

lo propuesfo de onteproyecfo delpresupuesf o onuol del lnstituto

More/ense, poro ser somefido o /o considerocion de io Comision Ejecufivo de

Adminísfrocron y Finonciomiento, y uno vez oprobodo se furne ol pleno del
Consejo Estotol;

lV. Estoblecer y operor ios sisfemos odministrofivos poro el ejercicio y control
presupueslo/es,'

V. Atender /os necesidodes odministrotivos de los órgonos de/

lnstttuto

More/ense,'
Vl. Orgonizor el reclufomienfo. formocion y desorrollo profesiono/ de/ persono/

perfeneciente o Io romo odmtnistrotivo, mismo gue presenforó o Io Comisión
Ejecufivo de Admrnistroción y Finonzos poro su revisión, y posterrormente, sero
puesio poro aproboción de/ Conseio Esfofo/.
Vll. Cumplìr y hocer cumplir los normos y procedimienfos de/ Servicio Profesionol

ElectorolNocionoI
Vlll. Ejercer y

oplicor elpresupuesfo de egresos de/ lnsfif ufo More/ense conf orme

o /os lineomientos de esfe Código.
/X. Suminisfror

o

/os porlrdos po/íficos

el finonciomiento público ol que fengon

derecho conforme o esle Código;
X. Llevor

o cobo /os trdmiles necesorios poro que

occeder

/os

porfidos políticos puedon

o /os prerrogofivos y finonciomiento público seño/odos en esfe

Código;
XI. Formular los

proyecfos de reglomenfos respecfivos, osí corno /os rnonuo/es

de orgonizoción y procedimientos, poro gue seon somelidos o revtsión de /o
Comision Ejecutivo de Administrocion y Finonciomienfo, y se turnen poro
aproboción al pleno del Consejo Estotol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1?s/2020, euE pRÊSENTA

n srcn¡r¡nít

EJEcuTtvA

At coNsEJo

EsTArAt ELEcToRAt DEt
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XIl. Presentor o/ Consejo EstotoL o frovés

de lo Secretorio Ejecutivo, su progromo

onuol de ocftvidodes, uno vez que seo oprobodo por Io Comision Ejecutivo de
Ad ministroció n y F tno nciomie nt o ;

Xlll. Eloboror y proponer o/ Conseio Estofol,

o frovés de /o Secretorío Ejecuttvo,

el progromo onuolde ocfividodes de/ Instttuto More/ense, previo consu/fo con
/os Direcciones Eiecutivos

y demós óreos,. uno vez gue seo oprobodo por lo

Comisión Ejecufivo de Administroción y Finonciomienfo, y
XlV. Los demós que /e conf tero esfe Código, ei Consejero Preside nte, elConsejo
Esfofol, osí como Io comtsion ejecufivo respecfivo.
t...1

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

contenido en el ocuerdo INE/CG4ó6/2019 se oprobó lo resolución del
Conse.io Generol

del

de

lnstituto Nccionol Electorol respecto

los

irregulor:idodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes onuoles de ingresos

y

gostos

del Portido del

Trobojo,

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, en los términos siguienies:
DECTMO

OCIAVO. Por los rozones

y

fundomenfos expuesfos en e/

Considerondo 18.2.17 correspondtente ol Comifé Ejecutivo Esfofol de
Morelos, de /o presente Reso/ución, se rmponen ol Portido delTrobojo,
los sonciones siguienfes:

g)

lA foftos de corócter formol: Conc/uslones 4-C2-MO, 4-C3-MO, 4-C7MO, 4-C9-MO, 4-Ct}-MO, A-Ct)B\S-MO, 4-Ct r-MO, 4-Cr s-MO, 4-Cr7-

MO y 4- C20-MO.

Uno mullo equivolenfe o 100 (cien) Unldodes de Medido y
ActuolizocÌón vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolenfe o
68,060.00 (ocho mil sesenfo pesos 00/100 M.N./.

h)

I folto de cordcfer sustoncio/ o de f ondo: Conc/usión 4-Cl-MO
Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de

lo

minístroción

mensuo/ gue conespondo ol porlido, por concepto Finonctomiento
Púbttco poro elsosfenimie nto de Actividodes Ordinorios Permonenfet

AcuERDo rMpEpAc/cEE /t9s/2o20, euE pRESENTA

tNslruro

EJEculrvA pERMANENTE

DE

ADMINrsTRAcróH

pRERRoGATTvA DEL pARTrDo

DEr.

EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEr
y pARrcrpAcrór.r cruolorNA y euE EMANA o¡ rn comlslóN
v FINANcTAMTENTo poR Er cuAL sE ENusTAN pARA ApucAcróru e n

rRABAJo. poR coNcEpTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NACTONA

r¡ s¡cn¡ranh

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

r

DE FTNANCTAMTENTo

pú¡ltco

pARA Et sosTENrMrENTo

IAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

ETECTORAT, MEDIANTË ACU ERDO tNE / CG466 /201 9.
Página 18 de 29

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/

1?5

/2020

CONSEJO

I mpepa

ESTATAL
ELECTORAL

l8$h¡b tlorêlsì¡e

*

PÌ!Ës¡ El*toöls

y

Prrddprdðñ Clldrrhnt

hosfo olconzor lo confidod de $184,050.00 (ciento ochenfo y cuotro

mtlcincuenfo pesos 00/100 M.N.i.

|

3 fo/ios de corócter susfoncio/ o de fondo: Conc/usiones 4-C4-MO, 4C5- MO y 4-C6-MO.

4-C4-MO

Uno reducción del 25% (veinficinco por cienfo) de

lo minisfroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Ftnonciomienfo
Público poro elSosfenimiento de Acfividodes Ordtnorios Permonenfet

hosio olconzor Io confidod de $7,200.00 (siefe mil doscienfos pesos
00/t00 M.N./.
4-C5-MO

Una reduccion del 25% (veínticinco por ciento) de

lo minisfroción

mensuo/ gue conespondo ol portido, por concepto Ftnonciomienfo
P

úbli c o p

o ro e I

Sosfenimien fo

de Activi d o d e s O rd

t

n o ri os

Perm onen f es,

hosfo olconzor lo contidod de $16,800.00 ldleciséis mil ochocientos
pesos 001100 M.N.l.

4-C6-MO

Uno reducctón del 25% (veinticinco por cienfo) de

lo ministroción

mensuol gue conespondo ol porlido, por concepto Finonciomiento
Pú

bli c o p

ora

eI

Sosfenimien fo

de Activi d o d e s Ordi n o ri os Perm onen

f

es,

hosfo olcanzar lo contidod de $33,725.70 (treinto y tres milsefecientos
veinticinco pesos 70/100 M.N./.

j)

I f olto de corócfer sustoncio/ o de fondo: Conc/usión 4-CIB-MO
Uno Amonesfoción Público

k)

I folfo de cordcter susfonciol o de fondo: Conc/usión 4-C\?-MO
Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de

lo

minisfroción

rnensuo/ que conespondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público pora elSosfenmiento de Actividodes Ordinorios Permonenfet

hosfo olconzor lo contidod de $I,720.00 (milsefecienfos veinfe pesos
oo/r00 M.N./.

n srcnrraní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL
pRocEsos
tNsTtTUTo MoRELENSE DE
EtEcToRArEs y pARTrctpActóN cTUDADANA y euE EMANA or n comrslór.¡
EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMINrsTRActóN y FtNANcrAMrENro poR EL cuAt sE ENUSTAN pARA ApucAcróru e n
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TRABAJo, poR coNcEpTo DE FtNANctAMrENro
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púsuco
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I f olto de corócter susfoncio/ o de f ondo: Conc/usión 4-Cl3-MO.
Uno reducción del 25% (veinficinco por ciento) de

lo

minisfrocion

mensuo/ gue corespondo of portido, por conce pto Finonciomiento
Público poro elSosfenimienfo de Acfividodes Ordtnorios Permonenfet
hosfo olconzor lo contidod de $500,000.00 (quiníenlos mii pesos

00

/ 100

M.N./.

En cumplimiento

o lo onterior, este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono 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

lo modificoción del colendorio presupuestol con
detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 del portido
IMPEPAC/CEE/181/2020,

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

políiico medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl07Bl2020, con motivo de lo
redistribución del finonciomiento público o portidos políticos poro
octividodes ord¡norios, 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:
¡N¿I.is¡s og u nrnucclÓN ogl sox DE I.A MINISTRACIÓN NrNsu¿i- nEL PART,DO DELTRABAJO
coNcEFTo DE FtNANctAMtËNTo púeuco pARA eL sosÍENtMtE¡tTo DE ÂcTlvtDÂDEs oRDrNÀRtAs
pERMANENTES lAsrA ALcANZAR r¡ s¡Ncrór,¡ rr"rpursTÀ po* EL coNS[Jo GENERAL DEL tNË

.1r
rmpepac,
a

ù'h!.ô.hf
+hÈf,Ú.t'

r¡!*ÞdaÀ cr".*.

PCIR

...

herrogotivo nænsuol

,l
.i,
"/

Prerrogotivo Msnsucl SepiÞmbre-Ðicþmbre 20âû

Mûnto ql'p reprêsêntü el

418.73S.01

$

50*

?0s.369.51

5

Monto que represento el

?5&

Þ

i04.684.75

FORCËNTAJE OUË
IMPORTE OËSCONTÀDO

PROYECCION DE DESCUENTOS

REPRESENTA EL
DËSCUENTO

Descuento de los rlleses de Septiembre-Oiciembre

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1qs/2o2o, euE rRESENTA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

50.00%

$¿09,369.ss

e0e0

n s¡cn¡mnír
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Ahoro bien del onólisis presentodo por el óreo operotivo de este Orgonismo
Público Locol,

se odvierte que el conjunto de sonciones impuestos por el

Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol superon por mucho el del

50 % de los prerrogotivos que recibe mensuolmente EL PARTIDO
como podró odvertirse de lo foja 2 (2 de 3) del ANEXO
ÚNICO, todo vez que del mismo se odvierte que cuento con sCInciones
pendientes de cobro por los resoluciones INE/CGll35/20.l8 ( resolutivos
INVOLUCRADO,

quinlo inciso b,

y

resoluiivo décimo

primero inciso 1, h, i y j),

e

INE/CG4óB/2019, todo vez que con lo ejecución de los scnciones derivodos

de los resoluciones INE/CG52212017, INE/CG87312018, e INE/CG1 13512018,
resolutivo quinto, inciso o, y resolutivo décimo primero incisos o, b, c, d y

porte del e), se ocumulo un porcentoje iguol

ol

50%

del totol

del

finonciomiento público por los octividcdes ordinorios que recibe el portido
en cuestión.

En mérito

de lo onterior, se considero que de oplicorse olguno sonción en

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

cienio) del finonciomiento público mensuol que recibiró el instituto político
señclodo poro el desorrollo de
En toles circunstoncios se
DEL

sus

octividodes ordinorios.

determino que en el coso porticulor del PARTIDO

TRABAJO, ol existir un conjunlo 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 objeto de onólisis,
eslos deberón ser cobrodos conforme ol orden en que quedoron firmes en

codo coso porticulor.

Esto es que si los sonciones

ocumulodos por el portido

al 50% del finonciomiento público, estos serón
cobrodos en el orden en que se conozcon, hoslo que queden
superon el monto superior

completomenle pogodos.
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pRocEsos
rNsTrTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru ctuolonNA y euE EMANA o¡ tr colvttsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cIóN y nNANcTAMTENTo poR Er cuAL sE ENLTsTAN pARA ApucAcróru a

AcuERDo rMpEpAc/cEE /19s/2020, euE pRESENTA

n

pRERRocATrvA DEr pARTtpo DEt TRABAJo, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENro púerrco pARA Et sosTENrMtENTo
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI. DEt INSTIIUTO

NACIONAL ETECTORAT. MEDIANTE ACUERDO

INE1CG466/2O19.

/
Página 21 de 29

/7
/./

AC

ERDO rMP E PAC/ cEE/ 1 I 5 / 2O2O

CONSEJO

I

rmpe

ESTATAL
ELECTORAL

hdtúollotrleme
y

U

PrÌfdpdóri Cldd¡m

Lo onterior, se sostiene bojo lo premiso de que, en el momento de

Io

oproboción del presente ocuerdo, resultc mcterioly jurídicomente imposible
oplicor por el momento los sonciones que se hon delollodo, en el entendido

de que de oplicorse, se estoríc vulnerondo en perjuicio de codo lnstituto
Político involucrodo lo señolodo por el ortículo 45ó de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, osí como lo dispuesto por los
LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESIAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES,
DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL; ASÍ

COMO PARA

EL REINTEGRO

O RETENCIÓN

DE LOS REMANENIES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA
GASTOS DE CAMPAÑA

que señolon lo siguiente:

LFY GENFR AL D E /NST/IUCIONES Y P ROCED I MIENIOS ELECIORALES

t...1

Arfículo 456.

l.

Los infrocciones seño/odos en /os ortículos onferiores serón soncionodos

conforme o /o siguiente:

oj Respecto de

los portidos po/íficos:

llt. Según Io g,rovedod de /o folto, con lo reducción de hosfq ef crncuenfo por

cienfo de los minlbfrociones del finoncíomienfo público que /es conespondo,
por elperiodo que seño/e Io resolución;
t...1

LINEAMIÊNTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁÀ¡E

Y

O

EL

AUTORIDADES

FEDERAL Y LOCAL;

ASÍCOMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS

DE

CAMPAÑA
t...1
Segundo
De /os órgonos compelenfes
Poro elcumplîmiento de los otribuciones previsfos en /os presenfes lineomientos,

su oplícoción conesponde o los Orqonismos Púbricos locoles. osí como o/
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rNsTrruro MoREtENsE DE

EJEcurvA

pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡ó¡r

pRERRoGATTvA DEt

f

At

CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroaNA y euE EMANA or r.r corursrór.r

pARrpo

v

pEr TRABAJo, poR
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ûrsfituto Nociono/ Electorol de ocuerdo con el monuol operofivo dei Sistemo
Inf ormotico

de Sonciones

iS//.

t...1

Sexlo

De lo informoción gue se incorpororó en e/S/
B. Sonciones

en e/ ombilo locol

compefencio exclusivo del OPIE lo eiecución de soncíones impuesfos por
el INE en moterio de fiscolízocìón en el ámbilo locol, por lo que en lo eiecucîón

l.

Es

ofen .¿^,1 ^ ,ã. .ì^.,¡^^t^.

b) Poro lo eiecución de los soncíones el

-^^t^-.

OPIE deberó consideror que el

descuenÍo económico no puede exceder del 5074 (cìncuenlo oor cienlol del
finonciomienlo públìco mensuol que recìbo et lnsfifufo polílico en lo enfídod
paro el desorrollo de sus oclividodes ordinorios.

Conforme

lo

onlerìor,

el

OPLE

fiioró ios soncîones

q

eieculor en

el

mes

correspondlenfe: consÍderondo en fodo momenfo, oue de exisfi'r un coniunfo de
sonciones firmes pendlenfes de cobro Þor un ìmporte suoerior ol 50% del

finonciomienlo público del porlido políIico, éslos deberón ser cobrodos
re¡nirtrl+¡a

nI arrtan

ân ãrtâ attaåaran

firmac

an aI anlønelî¿Ia ã.,À â^

sa¿{ti:

desconforse un írnporfe rnenor ol eguívolenfe ol porcenfoie onfes mencionodo.

El

énfosis es propio

En ese

entendido, se odvierte lo imposibilidod moterioly jurídico poro reolizor

lo retención correspondiente ol finonciomienio público del instituto políiico

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

un

colendorio presupuesiol con detolle mensuol modificodo, con lo retención

del equivolente ol 50% del finonciomiento con motivo de lo ejecución de
diversos sonciones impuestos por el Consejo Genercl del lnstituto Nocionol
Electorol, por ello de los circunstqncios legoles, moterioles y económicos que

imperon en porticulor, se puede dilucidor que no se tiene los condiciones
necesorios poro llevor o cobo tol retención.

tA SECRETARiA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEL
pRocEsos
tNsTtTUTo MoREtENSE DE
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de entenderse como uno negotivc de este órgono o
desocoto o los resoluciones emitidos por el lnstituto Nocionol Electorcl, ni
Lo onterior, no debe

mucho menos condonoción o fovor del multicitodo Portido Políiico, otento
o que como ho sido criierio 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 cqdo 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,
insiruiró lo necesorio o fin de cumplimentor lo resoluciones Del lnstituto
Nocionol Electorol.
En ese sentido, se

concluye que en este momento el PARTIDO

DEL TRABAJO,

no cuenlo con copocidod finonciero de pogo; por tonlo, el Consejo Estotol

Electorol en este momento se encuentro impedido poro ejeculor lo

sonciones correspondienles, ello porque de lo interpretoción de lo
legisloción en comento se tiene que los reducciones de ministrcción de
prerrogotivos de los lnstitutos Políticos deberón ser colculodcs en porcentoje,
mismo que debe ser desconfodo mensuolmente hosto olconzor o cubrir el

totol de lo sonción impueslo, sin que existo lo posibilidod de estoblecer uno

reducción moyor ol porcentoje del 50% del totol de los ministrociones,

osí

de los propios lineomientos PARA EL COBRO DE SANCIONES
IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES
mismo

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIúg O FEDERAL Y LOCAL; ASÍ COMO

PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN OT LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA se estoblece que

si

el cobro de lo multo lo es por lo vío de reducción de los ministrociones y el

totol de esie 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

PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAt ELECToRAI. DEt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaoaNA y euE EMANA o¡ n corwsróru
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DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NACrO NA

t

ETECTORA

t, MEDTANTE ACU ERDO

coNcEpTo DE nNANctAMtENTo púguco

n

pARA Et sosrENtmtENTo

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO
tNE /

CG466 /201 9.
Págiña 24 de 29

AC

U

ERDO TMPEPAC/CEE/

1?

s

/2020

CONSEJO

lmpepac

ESTATAL
ELECTORAL

lB!ùuþ Hoælàæ

*h!eþ3Elæ'tml6
y

Þ¡rddprdón Clurhd¡nr

porciolidodes, situoción que oún y cuondo osí ho sido oplicodo ol pcrtido
político en cuestión, el conjunlo de los sonciones impuesto por el lnstituto
Nocionol Electorol medionte los resoluciones no hon sido cubiertos en

su

toiolidod.

Derivodo de lo cnierior, se ENLISTA lo occión de ejecución de los sonciones

contenidos en el INE/CG46612019), los cuoles se hon identificodo por este

orgonismo público locol, HASTA EN TANTO EL
ELECTORAL ADVIERTA QUE

eI

ESTE CONSEJO ESTATAL

PARTIDO DEL TRABAJO SE ENCUENTRE

CONDICIONES DE ASUMIR LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL

EN

INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y QUE YA HAN SIDO OBJETO DE DETALE EN

LOS

ANEXOS DEL PRESENTE ACUERDO.

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

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

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

los

l, inciso o), frocción Vl , 42 nvmeral2
y 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 104, numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), l9ó, numerol I y 428,
numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de Instituciones y Procedimientos
Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley
Estodos Unidos Mexiconos:32 pórrofo

Generol de Portidos ;27,71,75 iercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,
XlX, XLI y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo

último,83,91,99,.l02, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos;y numerolsexto, oportodo
pCIro

B,

numerol l, inciso B) de los Lineomientos

el cobro de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y

Autoridodes Jurisdiccionoles Elecioroles, del Ámbito Federol

y Locol; osí

como poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del
finonciomiento público poro gosios de compoño; se emite el siguiente:
ACUERDO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /19s/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

n s¡cn¡r¡ní¡

EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEr

n connlslóru
y nNANcTAMTENTo poR Er cuAL sE ENLtsTAN pARA ApucAcló¡¡ e n
TRABAJo, poR coNcEpTo DE FrNANctAmtENro púsuco pARA Er sosTrNtmtENTo

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡o¡NA y euE EMANA or

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRac¡óH
pRERRoGATTvA DEt pARTrDo

DEL

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL

NAC|ONAL ETECTORAL, MEDTANTE ACUERDO

tNE/Ce466/2O19.

DEt INSTITUTO
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

es competente porCI emitir el

presente ocuerdo.

opruebo enlistor poro su oplicoción o lo prerrogolivo del
Porlido del Trqboio por concepto de finonciomiento público poro el
sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, los sonciones

SEGUNDO. Se

impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionie

ocuerdo INE/CG4ó 6/2019.

de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90
septimr.rs, frocciones I y lll del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión de
Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio del Consejo Estoiol

TERCERO. En términos

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

y de lo Dirección Ejecutivo de Adminisiroción y Finonciomiento,

supervisen el cumplimienfo del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese
TRABAJO, por

por lo vío de correo electrónico ol

PARTIDO

DEL

conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono

comiciol.
QUINTO. Hógose del conocimiento

Fiscolizoción

el presente ocuerdo c lo Comisión de

y o lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción ombos del lnstituto

Nocionol Electorol.
SEXTO. Publíquese este

Morelense

de

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstifuto

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
El presente ocuerdo, es oprobodo por mqyorío, con volo

q fovor de lo

Consejerq Xitloli Gómez Terón, del Consejero Ublésler Dqmión Bermúdez,

de lq Consejero lsobel Guodqrromq Buslqmqnfe, del Consejero Alfredo
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y de lo

Jovier Arios Cosos, del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero Américo Pqfricio Preciqdo Bohenq; con volo en conlro de lo

Consejerq Presidento Ano lsobel León Truebo con volo porliculor, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol
Electorol, celebrodo el quince de sepliembre del dos mil veinte, siendo lcs

quince horos con cincuento y ocho minulos.

M.

EN C.

ANA ISABET tEóN

uc.

JEsÚs

H

ERO

RILLO

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc

Rto

UTIVO

CONSEJ EROS ETECTORAI.ES

tIC.

XITLATI GóMEZ
TERÁN

DR. ÚBIEsTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

[IC.

ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL
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MTRA. AMERICA PATRICIA

L¡C. JOSE ENRIQUE PEREZ
RODRíGUEZ

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ETECTORAL

REpRESENTANTES DE

tos

pARTrDos

poúncos

uc. meníe oer nocío

tIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

cARRTLLo

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NAC¡ONAL

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

tIC. GONZAI.O

LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

GUTIERREZ

MEÐINA
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO DE LA

REVoLU,cróN

o¡nnociÁr¡ca

TIC. AURELIANO ALVAREZ SAN

c. ¡osÉ rseíes PozAs

JUAN

RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

REPRESENTANTE DET PARTIDO

PRESENTA n s¡cnrrrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr.
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[IC. YURIANA TAZARO

tIC. JOSE ANTONIO MONROY

mRñot¡

TANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE

bn

pann

oo

PODEMOS

BIENESTAR CIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA IUNA

C. TANIA BARRAGAN J¡MENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR Et

REPRESENTANTE DEL PARTIDo

mÁs

RESCATE DE MORELOS

C. EDUARDO

PEREZ

mÁs

epoyo soctAl

OCAMPO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACION POLITICA
MORELENSE

n s¡cn¡ttnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ErEcToRAt DEt
pRocEsos
tNsTtTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoaolNA y euE EMANA oe n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRectót't y FtNANcTAMTENTo poR Et cuAr sE ENusTAN pARA ApLtcActór.¡ a n
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CÉE/L95.I2O?O

ANÁLrsls DE LA REDucctóN DEL so% DE LA MrNtsrRActóN MENSUAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO- PoR
CONCEPTO DË FINANCIAMIENTO PUELICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
PERMANENTES HASTA ALcANzAR LA SANCIÓN IMPUESTA,POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE
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