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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ,/'.196/2020,QUï pRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN

Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE ENTISTAN PARA APLICAC¡óN

A LA PRERROGATIVA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO POR

coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púsuco pARA EL sosTENtMtENTo DE

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS

POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,

MEDTANTE ACU ERDO rN E/CG 467 /20't 9.

ANTECEDENTES

l. El diezde febrero de dos mil colorce, 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 redisfribuir entre lo

federoción y los estodos los otribuciones relocionodos con lo

orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electorcles, en cuyo Libro Cuorto,

Título Segundo, Copíiulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes

y oiribuciones de lo Comisión de Fiscolizcción y de lo Unidod Técnico

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE PRESENTA LA SECRETARía r.¡¡cur¡vl At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruoaotNA. y euE

EMANA DE LA comrsró¡r r¡¡curvl pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctóru y nNANctAMtENTo, MEDTANTE EL

cuAL sE ENLISTAN pARA A,pucacróN ¡ tA pRERRocArvA DEt prnt¡oo v¡noe rcotocrsre oe mÉxtco
poR coNccpTo DE FTNANcTAMTENTo púsuco pAR,A Er sosÌENTMTENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs
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MEDIANTE ACUERDO INE/CG467/20I9. 
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de Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos poro su

desempeño y los límiies precisos respecto de su compeÌencio.

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cctorce,

medionte Acuerdo INE/CG4S12014, se oprobó el Reglomento de

Comisiones del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol.

4. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en

el Períódico Oficiol "Tierrc y Libertod", el Código de Instituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se

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

hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol,

dispositivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. Con fecho siete de sepiiembre de dos mil dieciséis, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol o trovés del Acuerdo

INE/CGóó112016.

6. El dieciséis de mono de dos mil diecisiete, en lo segundo sesión

Extroordinorio de lo Comisión de Fiscolizoción, se oprobó el Acuerdo

CF100512017, a trovés del cuol se expiden los Lineomientos poro lo

Operoción y Funcionolidqd del Sistemo lntegrol de Fiscolizoción Versión
AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2o2o,euE IRESENTA LA sEcRETARí¡ ¡.¡ecurtv¡ AL coNsEJo ESTATAI
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3.0 que deberón observor los portidos políticos, cooliciones, ospirontes,

precondidotos, condidotos, condidotos independientes y condidotos

de represenioción proporcionol.

7. Uno vez desohogodos los trómites de ley, en sesión público

celebrcdo el veintiséis de obril de dos mil diecisiete, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, por unonimidod

confirmó el Acuerdo CFl005/2017, emitido por lc Comisión de

Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstiiuto Nccionol Electorol.

8. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Epoco, de

fecho veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el

DECRETO NÚUrnO MtL OCHOCTENTOS SESENTA y C|NCO, por et que se

reformon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.

9. El díeciocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de

este lnstiluto oprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, por el que se

estoblecen los cifros del finonciomiento público poro los Portidos

Polílicos Nocionoles y de gostos de compoño del conjunto de

condidoturos independientes poro el ejercicio 2018.

10. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de

este lnstituto oprobó el Acuerdo INE/CG390/2017, por el que se

opruebo el plon y colendorio integrol del Proceso Electorol Federol

2017-2018, o propuesto de lo Junto Generol Ejecutivo.
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I l. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol

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

oprobó el Acuerdo INE/CG40812017 por el que se estoblece lo

integroción de los Comisiones Permonentes, Temporoles Y otros

Órgonos del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

12. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión

extroordinorio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

oprobó el Acuerdo INE/CG40912017 por el que se reformoron Y

odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.

13. Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, en

sesíén exïroordinorio del Consejo Estotol electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciol; en términos de

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

Procedirnientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. Quedondo

integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción Y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. Ixel Mendozo Arogón

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

ACUERDO |MPEPAC/CEE/',t96/2O2O,QUE PRESENTA tA s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI

ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAc¡óH ctuo¡o¡NA, y euE

EMANA DE tA comtstóH ¡.¡ecunvA PERMANENTE DE ADmrNrsrmcróru y FTNANcIAM¡ENTo, MEDIANTE Et

cuAt sE ENuSTAN pARA ApllcAcló¡¡ n [A pRERRoGATTvA DEt pemoo v¡nor ¡cotoclsr¡ o¡ luÉxlco

poR coNcEpro DE FINANGIAMTÊNTo púeuco IARA E[ sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAS

PERMANENTES, IAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERA! DET INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT,

MEDTANTE ACU ERDO tNE/ CG467 /2019.
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14. El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol, por votoción unónime

fue oprobodo el Acuerdo INE/CG0412018, por el que se modifico el

diverso INE/CG40912017, medionie el cuol se reformoron y odicionoron

diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en

ocolomiento o lo sentencio dictodo por lc Solo Superior del Tribunol

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

RAP 623 / 201 7 y ocu mulodos.

15. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, fue oprobodo el

Acuerdo INE/CG409 /2017 , medicnte el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizcción.

16. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró lo quinto

sesión extroordinorio urgenie de lo Comisión de Fiscolizoción, en lo cuol

se oprobó el Acuerdo CFl01212017, por el cuol se determinon los

olconces de lo revisión y se estoblecen los Lineomientos poro lo

reolizoción de los visitos de verificoción, monitoreo de onuncios

espectoculores y demós propogondo colocodo en lo víc público,

diorios, revistos y otros medios impresos, internet y redes socioles

derivodo de lo revisión de los lnformes de Precompoño, Apoyo

Ciudcdono y Compoño del Proceso Electorol Federol y Locol Ordinorio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE PRESENTA LA SEcRETARía ¡lrcurva At coNsEJo EsTATAT
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2017-2018, osí como los Procesos Extroordinorios que se pudieron

derivor de dicho proceso.

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

medionte sesión ordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, es oprobodo el ocuerdo INE/CGSó612017 por el cuol se hoce

del conocimiento de los sujeios regulodos por lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles los fechos de inicio y

conclusión del Proceso Electorcl Federol 2017-2018 y de los Procesos

Electoroles Locoles con jornodo coincidente con el Proceso Electorcl

Federol, en cumplimiento ol ortículo 28, numerol 4 del Reglomento de

Quejos y Denuncios del lnstituto Nocionol Electorcl.

18. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinoric

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el

Acuerdo INE/CGóI 5/2017, por el que se emiten los Lineomientos poro

dor cumplimiento o los especificociones del identificodor único que

deben coniener los onuncios espectoculores, de conformidod con el

ortículo 207, numerol l, inciso d) del Reglomento de Fiscolizoción.

19. El diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el Acuerdo

INE/CG2212018, por el que se opruebo el procedimiento poro lo

inscripción, reinscripción, conceloción y bcjo de personCIs físicos y

moroles nocionoles en el sistemo de regisiro nocionol de proveedores,

de conformidod con los ortículos 356, 357 y 3ó0 del Reglomento de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/i96/2o2o,euE pRESENTA tA sEcRETARíe r.¡¡cunvn At coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActó¡t ctuoaoeNA, y euE

EMANA DE tA comrsróru ¡.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróru y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er.

cuAr sE ENUSTAN pARA ApucActét'¡ ¡ tA pRERRocATrvA DEr p¡nnoo veno¡ ¡cotocrste oe mÉxrco

poR coNcEplo DE nNANGTAMTENTo púguco pARA Et sosTENIMTENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS

PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEI INSÏITUTO NACIONAL ELECTORAt,

MEDTANTE ACUERDO tNE/ CG467 /2019.
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Fiscolizoción, osí como lo invitoción y Lineomienios poro el proceso de

refrendo 2018, de conformidod con el ortículo 359 bis del mismo

ordenomienlo.

20. El treintc y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el Acuerdo INE/CGBs/2018, por

el que se deierminó no envior el oficio de errores y omisiones o los

personos que omitieron presentor su informe de ingresos y gostos en

moterio de fiscolizoción y que ospiron o un corgo de elección populor.

2'1. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, lo Comisión de

Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CFl003/2018 por el que se modifico el

ortículo segundo del Anexo 2, del Acuerdo CFIO,l2/2017, medionte el

cuol se determinoron los olconces de revisión y se estoblecen los

Lineomientos poro lo reolizoción de los visitos de verificoción,

monitoreo de onuncíos espectoculores y demós propogondo

colocodo en lo vío público, diorios, revistos, oiros medios impresos,

internet y redes socioles derivodo de lo revisión de los informes de

precompoño, opoyo ciudodono y compoño del Proceso Electorol

Federol y Locol Ordinorio 2017-2018, osí como los procesos

extroordinorios que se pudieron derivor de dicho proceso.

22. El cotorce de mozo de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el

AcuERDo lMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE pRESENTA LA SEcRETARía rurcunvt At coNsEJo ESTATAT

ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluo¡otNA, y euE

EMANA DE tA coMtstóru r¡¡cunvn pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cIó¡¡ y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE EL

cuAL sE ENUSTAN pARA ApLtcAcróH ¡ LA pRERRocATrvA DEI penlloo vrnoe rcorocrst¡ oe mÉxtco
poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púeuco pARA EL sosrENrMrENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs

PERMANENTES, I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAL DET INSTITUTO NACIONAI ETECTORAL,

MEDTANTE AcuERDo tNl/cc467/201e. 
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Acuerdo INE/CG14312018, por el que se CIpruebo el colendorio de

plozos poro lo fiscolizoción del periodo de compoño o los corgos

federoles y locoles correspondientes ol Proceso Electorol Concurrente

2017-2018.

Con lo mismo fecho se oprobó el Acuerdo INE/CGl5012018, por el que

se opruebc el modelo poro lo operoción del sistemo poro el registro de

representonles de portidos políticos y condidoturos independientes,

generoles y onte mesos directivos de ccsillc, poro el Proceso Electorol

2017-2018, osí como poro los procesos extroordinorios que deriven del

mismo.

23. Con fecho seis de noviembre del oño dos mi diecinueve, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Elecforol, se oprobó el ocuerdo INE/CG4ó712019, respecto de lcs

irregulor,idodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido

Verde Ecologisto de México, correspondientes cl ejercicio dos mil

dieciocho, sonción descrito en el ANEXO UNICO cl presente ccuerdo,

en el que se señolo en su resolutivo DECIMO OCTAVO:

oÉCtnO OCTAVO. Por los rozones y fundomenfos expuesfos

en e/ considerondo 18.2.17 conespondienfe al Comité

Ejecutivo Esfafol de Morelos, de /o presenfe Reso/ución, se

imponen ol Portido Verde Eco/ogisfo de México, /os

sonciones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE pRESENTA rA sEcRETARía ruecurrvr Ar coNsEJo EsrATAt

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót'¡ ctuototNA, y euE

EMANA DE LA comrsróru e.¡¡cunvA pERMANENTE DE ADmrNrsrnncrón y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er

cuAr sE ENLTSTAN pARA ApucActó¡¡ n tn pRERRoGATTvA DEL panroo v¡noe ¡cor.ocrsm or mÉxrco
poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púeuco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS

PERMANENTES. TAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL,

MEDTANTE ACUERDO tNE / CG467 /2019.
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siguienfes:

o) 3 faltas de corócter formol: Conclusiones 5-Cl -MO,5-C3-

MO v 5-C4-MO.

Uno multa gue osciende o 30 (treinta)Unidodes de

Medida y Actualizoción poro e/ ejercicio dos mil

dieciocho, cuyo monfo equivo/e o $2,418.00 (dos mil

cuatrocienfos dieciocho pesos 00/100 M.NJ.

b) I folto de carócfer susfonciol o de fondo: Conclusión 5-

C2.MO

Conclvsión 5-C2-MO

Uno reducción de/ 25% (veinticinco por ciento) de la
ministroción mensuo/ gue conespondo ol portido, por

concepfo de Finonciamtento Público poro e/ Sosfenimiento

de Acttvidodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor Io

contidod de $864,381.80 (ochocienfos sese nto y cuolro mil

frescienfos ochenfo y un pesos 80/100 M.NJ

c) 2 foltos de corócfer susfoncial o de fondo: Conc/usiones

5-C6-MO y 5-C6Bís-MO

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

medionte sesión exfroordinorio de Consejo Estotol 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/2o2o.euE pRESENTA lA SEcRETARí¡ r.¡¡cunvt AL coNsEJo EsTATAT

EtEcToRAL DEt rNsrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrón cluoaonNA, y euE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡tcuilva pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANcTAMIENTo, MEDTANTE Et

cuAL sE ENUSTAN pARA ApucAcróH ¡ [A pRERRocATrvA DEr prnnoo v¡no¡ ecoroclsra or mÉxrco
poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo ¡úsltco PARA EL sosrENrMrENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs

PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT,
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Estotol Eleciorol del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono. Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Adminisiroción y Finonciomiento de lo siguiente

monero:

Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez

Mtrc. lscbel Guodorrcmo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

25. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod, medionte

Sesión Ordincrio de Pleno del Congreso del estodo de Morelos fue

oprobodo el Presupuesfo de Egresos poro 2020 del Gobierno de

Morelos.

26. Con fecho veintinueve de enero de lo presente onuolidod, se

pubrlicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el

ejercicio fiscol del 0l d,e enero ol 31 de diciembre de 2020.

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/024/2020, por el cuol se distribuye el

presupuesto de egresos de este Orgonismo Electorol Loccl, estructuro

Orgónico, Progromo Operotivo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el

personol de bose y eveniuol, poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol

3l de diciembre del oño 2020, outorizodo medicnte decreto número

AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE pRESENTA rA sEcRETARí¡ rurcunva Ar coNsEJo EsTATAT

EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruoeoeNA, y euE

EMANA DE rA comrsróu u¡cuilvA pERMANENTE DE ADmrNrsrnacrór.r y FTNANcTAMTENTo. MEDTANTE EL

cuAt sE ENusrAN pARA ApucAc¡óru r te pRERRoGATTvA DEt prnroo v¡nor ¡cotocrstr oe mÉx¡co
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seiscientos sesenfo y uno de fechc 29 de enero del oño en curso,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777.

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

ocuerdo IMPEPAC /CE8102512020, por el cuol se distribuye el

finonciomiento público osignodo o los Porlidos Políticos con registro

ocreditodo onte este Órgono Electorol, correspondienle ol

presupuesto ordinorio, ociividodes específicos y octividodes de

representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembre de 2020, cutorizodo 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.

29. Con fechc treinto de junio de dos mil veinte, en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/07912020, medionte el cuol se cpruebo lo modificoción

del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento

público poro el oño 2020, que recibiró el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

DE MEXICO, en los meses de julio o diciembre del oño que fronscurre;

derivodo de lo sonción impuesto por el consejo generol del instituto

nocionol electorol en lo resolución INE/CG1135/2018.

30. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte

sesión exiroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/130/2020, IMPEPAC ICEEI132/2020,

IMPEPAC ICEEI\34/2020, IMPEPAC /CEE/13812020,

IMPEPAC /CEE/14A/2020, IMPEPAC lCEEI142/2020,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l96/2o2onuE pRESENTA tA sEcRETARíe ¡.¡¡cunvt Ar coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuoaoaNA, y euE
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poR coNcEpTo DE nNANCTAMTENTo púguco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARtAs
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IMPEPAC lCEE|14412020, e IMPEPAC lCEE|14612020, medionte los

cuoles se hoce el registro de los nuevos portidos políticos locoles en

esto Entidod Federotivo.

3,l. Con fecho cuotro de sepliembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

oprobó el ocuerdo INE/CG27112020, medionte el cuol se otorgó el

registro como portido político o lo orgonizoción denominodo

" Encuentro Solidorio".

32. Con fecho doce de septiembre de lc presente onuolidod, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/18212020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción

del colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento

público poro el oño 2020, que recibiró el portido político Verde

Ecologisto de México, medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/079 /2020,

debido o lo redistribución del finoncicmienlo público o pcrtidos

políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de

nuevos portidos políticos loco,les y nocionoles.

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

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

de nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre

de lo presente onuolidod, lo que troducido en lo especie, y en lo que

respecto o los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se

odvierie uno modíficoción que en su moyorío vorio conforme o lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/zo2o,euE eRESENTA rA SEcRETARí¡ ru¡curvn At coNsEJo EsrATAt

ETEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREtENSE DE FRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpActó¡¡ cluolotNA, y eur
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MEDTANTE ACU ERDO tNE/ CG467 /2019.
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distribución reolizodc en el ocuerdo IMPEPAC /CEE|025/2020, cuyo
justificocién tiene origen en Io creoción de los nuevos portidos políticos

locoles y nocionoles, o quienes o portir de su regislro como portido

político le osiste el derecho de occeder ol finonciomiento público.

CONSIDERANDOS

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

oportodo C y l1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),de lo
Constitución Políiico de los Esiodos Unidos MexÌconos; 63, pórrofo

tercero del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electorales poro

el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el Instituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

iendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizcción 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 publícidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros,

en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivcs de los

condidotos y portidos políticos.

ll. Medionte Decreio publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

diez de febrero de dos mil cotorce, se reformó el crtículo 4l de lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2o2o,euE pRESENTA rA sEcRETARíe ruecunvt AL coNsEJo EsTATAT

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARltctpAcró¡l cluoaoaNA. y euE

EMANA DE tA comrsrótt ¡.¡rcunvn pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y nNANctAMtENTo, MEDTANTE Et
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Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone,

en su Bose V, Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto

Nccionol Electorol es un orgonismo público oufónomo, dotodo de

personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción

porticipon el Poder Legislotivo de lo Unión, los Portidos Políticos

Nocionoles y los ciudodonos; csimismo, es outoridod en lo molerio

electorol, independiente en sus decisiones y funcionomiento y

profesionol en su desempeño, regido por los principios de certezo,

legolidod, independencio, imporciolidcd, móximo publicidod y

objeiividod.

lll. Por su porte el ortículo 4,|, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol

ó de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende

que es otribución del lnstituto Nocioncl Electorol, lo fiscolizoción de los

ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos, tonto

nocionqles como locoles.

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

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

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos

poro llevcr c 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 privcdo, y fijoró los límites o los

erogociones en los procesos infernos de selección de condidotos y en

AcuERDo rMpEpAc/cEE /196/2o2o,euE rRESENTA rA sEcRETARír uecunvn At coNsEJo ESTATAI
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lcs compoños electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro

el control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compcño, 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 lérminos del

ortículo 4l de lc 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 estcblecer limitociones o

dicho finonciomiento, ni reducirlo por el finonciomiento que recibon

de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son prerrogotivos de los

portidos polílicos porticipor, en los iérminos de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El oriículo 458 pórrofos / y B 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

ouloridodes hocendorios o efecto de que procedon o su cobro

conforme o lo legisloción oplicoble. En el coso de los poriidos políticos,

el monlo de los mismos se resioró 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

constilucionol, y los ortículos 190, 191, 192, pórrofo 2 y 196, pórrofo 1,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2o2o.eu¡ pRESENTA [A SEcRETARía ¡.¡¡cunva Ar coNsEJo ESTATAI
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de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el

lnsiituto Nocionol Electorol es lo Único outoridod que tiene como

otribucíón lo fiscclizoción de Poriidos Políiicos Nocionoles y locoles, osí

como ospirontes, precondidotos, condidotos de portido e
independientes en los elecciones del ómbito federol y locol, por ende,

lo imposición de sonciones en moterio de fiscolizoción es

competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99,parrofo cuorto, frocción Vlll de lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder

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

determinoción e imposición de los sonciones por porte del lnsiituto

Nocionol Electorol.

En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, csí como 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 Procedimienios

Electoroles, se prevé lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol Electorol, el cuol tendró un funcionomiento

permonente, mismo que estoró integrodo por Consejeros Electoroles

designodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, y

odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró el Titulor de lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e)

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2o2o,eur IREsENTA rA SEcRETARíI ¡.¡ecurtva AL coNsEJo ESTATAL

ELEcroRAt DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruo¡onNA, y euE

EMANA DE tA comtslóN r¡rcuilvA PERMANENTE DE ADMINrsrnnclót¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et
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prevé lo relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control

técnico, es decir todos y codo uno de los octos preporotorios

reolizodos por medio de lo Comisión de Fiscolizoctón, quien revisoró los

funciones y occiones reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscclización

con lo finolidod de gorontizor lo legolidcd y certezo de los procesos

de fiscolización, occiones que serón ejercidos por el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Eleciorol.

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

Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidcd

Técnico de Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo

recepción y revisión integrol de los informes que los portidos políticos,

ospirontes y condidotos independientes respecto del origen, monto,

destino y oplicoción de los recursos que recibcn por cuolquier tipo de

finonciomiento osí como investigor lo relocionodo con los quejos y

procedimientos oficiosos en moterio de rendición de cuenlos de

dichos institutos políticos, y según lo dispuesto por el ortículo 79,

numerol l, inciso b), frccciones l, ll y lll de Io Ley Generol de Portidos

Políticos, los porlidos políticos deberón presentor informes de

compcño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro ccdo 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

Porfidos Políticos, se esioblecen los reglos o los que se sujetoró el

procedimiento poro lo presentoción y revisión de los informes de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE pRESENTA rA SEcRETARía e¡¡cunvr AL coNsEJo ESTATAT
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compoño de los sujetos obligodos, osÍ mismo, conforme o lo señolodo

en el Dictomen Consolidodo correspondiente, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, onolizó codo uno de los lnformes de los

sujetos obligodos por oportodos específicos en los términos

estoblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los

sujetos obligodos.

Xll. De conformidod con el ACUERDO INE/CG61/201Z DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE

LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA

EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

ÁÀ¡srro FEDERAL y LocAL; ASí coMo pARA EL RETNTEGRo o
RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLtCo PARA GASTOS DE CAMPAÑA, mismos que estoblecen lo

siguiente:

B. Sonciones en el ómbito local

l. Fs compefencio exclusivo del OPLE /o eiecución de

sonciones imp.uesfos por e/ /NE en moterio de

fiscalizacion en e/ ómbito locol, por Io gue en Ia
ejecucrón de /o noismo y en e/ desfino de/ recurso

público, otenderó o /os siguienfes reg/os:

a) EI OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conocero el

esfodo proceso/ de lo sonción. Uno vez que corrobore

gue /os mu/fos se encuentron ltirmes deberó
AcuERDo rMpEpAc/cEE /196/2o2o.euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡¡curv¡ At coNsEJo ESTATAI
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desconfor/os de/ finonciomienfo público ordinano locol

que, en su coso, se otorgue o/ sujefo soncionodo,

conforme o /o siguienfe:

i. El pago de /os sonciones económicos impuesfos por lo

ocredttación de folfos se reolizaró medionte la
reducción de la mintstración mensuo/ que reciba dicho

enfe político, en /os términos y plazos definidos en la

ej e c ut o no respe c fivo.

ii. Los sonciones se horón efectivos o portir de/ mes

siguienfe en que queden firmes.

ù. EI OPLE deberó registrar en e/ S/ /os sonciones firmes

que se eiecufen o codo uno de los partidos po/íficos

nacionoles con acreditoción local, portidos /oco/es,

ospironle s y condidofos independienfes;

b) Paro lo eiecución de los sonciones el OPLE deberó

consideror clue el descuenfo económico no ouede

or cienfo del

finqnciomienlo público mensuol que recibq el insliluto

políflco en lo enfidod poro el desorollo de sus

o cÍivi d o des ordin oríos.

Conforme Io onterior. el OPLE fiiqró los sonciones o

eiecufor en el mes corespondienfe,' considerondo en

Iodo momento, que de exisfir vn coniunfo de sonciones

firmes oendienfes de cobro Dor un imoorle suoerìor ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2020,euE pRESENTA tA SEcRETARíI r.¡¡cutv¡ At coNsEJo ESTATAT
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quedoron firmes. en el entendido que no podró

desconforse un ímporfe menor ol equivolenfe ol

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

monto previsfo en e/ pórrofo anterior, serón cobrodos

en e/ orden en gue se conozcon, hosto que queden

co m pletamenfe pogodos.

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

potíticos /oco/es, e/ OPLE realizaró to deducción

conespondiente en /o siguienfe ministroción que /es

conespondo, LJne vez gue se encuenfren firmes.

f/ Si un portido político local pierde su regisfro, el OPLE

deberó hocerlo de/ conocimienfo de/ /NE y del

interventor gue seo nombrodo paro efecfos del

proceso de liquidación, con lo finolidod de que esfe

último considere el monto de /os sonciones impuesfos

corno porte de los odeudos de ese enfe político, de

acuerdo ol orden de prevolencio conespondienfe. Lo

informoción cores pondtente debera ser copfu rado por

el OPLE en e/S/.
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Xlll. En concordoncic con lo resolución emitido por lc Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienie

SUP-JE-0077 /20,ì9, que estoblece lo siguiente:

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

mulfos y en reducción de mintstraciones de financiomiento

público, conesponde en principio o Io outondod

administrotiva electorol nacionol quien puede delegar tol

otríbución en /os orgonismos públicos /oco/es e/ecforo/es.

En tolsentido, /os sonciones gue determine e/ /NF derivodos

de sus octividodes de fiscolizoción y que han odquirido

firmezo, osumen la noturoleza jurídico de un

aprovechamiento y, por ende, de un crédito fiscol e/ cuo/

debe prescribtr en un plazo de cinco oños, por lo tanto, Io

f acultad de lo outoridod electoral poro ejecutor /os

sonciones prescribe en Ia misma temporalidod, cuyo plozo

comienzo o portir de que /o reso/ución atinente odquiere

firmeza.

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

que los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finoncìomienio del lnstituto Morelense; si el infrcctor

no cumple con su obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o los

outoridodes hocendorios o efecto de que procedon o su cobro

conforme o lo legisloción oplicoble. En 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.
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XV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, Xvlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles 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 Esiotol Electorol, por medio

del cuol llevo o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los

procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o

lrovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de

éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol

técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes delservicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense y

presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción dentro

del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir

entre sus portidqs, 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 resullen

compotibles medionte determinoción que emitc el citodo Consejo

Electorcl, el cuol tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones
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que seon necesorios poro hocer efecfivcs los disposiciones normotivos

en el ómbito de su competencio.

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

Consejo Estoiol conformoró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles lendrón como objetivo

plcneor, 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 conioró el Consejo

Estoiol, son los siguientes:

[,,.]

/. De Asunfos jurídicos;

//. De Otrgonizocion y Porfidos Políticos;

Ill. De Copocifo cion Electorol y Educacion Cívico;

lV. De Administroción y Financiomiento;

l. De Porticipoción Ciudodona;

il. De Seguimtento o/ Servicio Profesionol Electorat
Nociono/,

t...1

XVll. Que de conformidod con el ortículo gl, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se

señolon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE pRESENTA LA SEcRETARíI elrcunvn At coNsEJo EsTATAT
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I. Aprobor y supervisor /os programas y proyecfos que
desono//e la Dirección Ejecutiva de Administración y
Ftnonciomiento;

Il. Emitir sugerencios encominodos o la optimización
de /os progromos y proyecfos aprobados poro /o
Direccion Ejecutiva;

lll. Anolizor Ia viabilidad de imp/ementor progromos y
proyectos Adiciono/es al programa onual de
acttvtdodes de Io Dirección Ejecutiva, en función de
/o osignoción pres upuestol;

lV. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofo/ /os informes o
dictomenes derivodos de/ ejercicio de sus funciones
y somefer/os o su conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y aprobar e/
onteproyecfo anuoldel presupuesfo de egresos de/
Instituto que /e seo rernifido por /o Secreforía Ejecutivo
poro /o posferior oproboción por porte de/ Consejo
Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecfo de monual de orgonizoción y
el cotólogo de corgos y puesfos de Io romo
odministrotivo del Instituto y somefer/o poro su
oproboción ol Consejo Estotol.

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

Direcciones fiiecutivos que iniegron el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

Artículo *99. El lnsflfufo More/ense confaró con /os
sig uien fes Direcciones Ejec ufivos:

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizactón y Partidos
Políticos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/ao2o,euE PRESENTA LA SEcRETARÍ¡ ¡l¡cunva Ar coNsEJo ESTATAT
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ll. Dirección Ejecutiva de Copocitoción Electoral,
Educación Cívico y Participación Ciudodono;

\il. Direccion Ejecutivo de Administroción y
Finonciomienfo.

Como titulor de cada uno de /os direcciones
ejecufivos hobro Lrn Director Ejecutivo gue seró
nombrodo por acuerdo de/ Conseio Estotol,
conforme o /o dispuesfo por esfe Código.

Los Direcfores Ejecutivos deberón cubrir /os mismos
requisifos del ortículo 97 excepfo /o seño/odo en /o
frocción lll de dicho artículo, pero deberón de contar
con esfudios de licencioturo y cedulo profesionof
con uno ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por
lo outoridod legalmenfe focultado para ello, y contor
con expertencio que /es permito e/ desempeño de
sus funciones.

XlX. En este sentido, el Código ontes citcdo, determino en su

crtículol02 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de

Adminislroción y Finonciomiento.

Artículo *102. Son ofribuciones de la Dirección
Ejecutivo de Administrocion y Finonciomiento /os
siguienfes:

I. Apltcor los políticas, normas y procedimienfos paro
Io odmínistroción de /os recursos finoncieros y
materioles de/ /nsfituio More/ense;

ll. Orgonizar, dirigir y controlor lo odministroción de /os
recursos humonos, moterioles y finoncieros, osí como
/o presfoción de /os seryicios genero/es en el lnstituto
Morelense;

m. Formulor lo propuesfo de anteproyecfo de/
presupuesfo onuo/ de/ lnstituto More/ense, poro ser
somelido o /o consideroción de /o Comisión Ejecutivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/zozo,euE pRESENTA tA SECRETARía ¡.¡ecurrvt At coNsEJo ESTATAL
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de Administroción y Financiamiento, y uno vez
oprobodo se furne ol pleno de/ Consejo Estotol;

lV. Estob/ecer y operor /os sisfemos odminrsfrofivos
poro e/ ejercicio y controlpresupuesfo/es,'

V. Atender /os necesidodes odministrafivos de /os

órgonos de/ /nsfifuto M ore/ense;

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoctón y desorrollo
profesionol del persono/ perfenecíenfe o Io romo
odmtnistrotiva, rr¡ismo gue presenforó a lo Comisión
Ejecutivo de Admtnistrocion y Finanzos paro su
revisíon, y posteriormenfe, seró puesto paro
oproboción del Consejo Estotol. Vil. Cumplir y hacer
cump/ir /os normos y procedimienfos de/ Servicio
Profesionol ElectorolNocionol; Vlil. Ejercer y oplicor el
presupueslo de egresos de/ lnstituto More/ense
conf orme o /os lineamienfos de esfe Código;

/X. Suministrar o los portidos políticos e/fínonctomiento
público ol que tengon derecho conforme o esfe
Código;

X. Llevor o cobo los trómites necesorios pora que /os
portidos políticos puedon occedero /os prerrogotivos
y finonciomíenfo público seño/odos en esfe Código;

Xl. Formulor /os proyectos de reg/omenfos
respecfivos, osícomo /os monuales de orgonizoción y
procedimienfos, paro gue seon somefidos o revisión
de lo Comisión Ejecutivo de Administración y
Finonctomiento, y se turnen poro oproboción al
p/eno de/ Consejo Estotol;

Xll. Presenfor ol Consejo Estatal, a frovés de Io
Secreforío Ejecutivo, su progroma onuol de
ocfividodes, uno vez gue seo oprobodo por la
Comisión Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento;

Xlll. Elaboror y proponer o/ Conseio Estotol, o frovés
de lo Secreforío Ejecuttvo, el programa anuol de
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acfividodes de/ lnstituto More/ense, previa consu/fo
con /os Direcciones Ejecufivosy demós oreas, uno vez
gue seo oprobodo por la Comisión Ejecutiva de
Administroción y Financiomie nto, y

XlV. Los demós que /e confiera esfe Código, e/
Consejero Presidenfe, e/ Consejo Esfofol, osí como Ia
c o misi o n eje c utiv o respec fivo.

XX. Uno vez que el lnstituto Nccionol Electorcl, ho impuesto lo sonción

contenido en el ocuerdo INE/CG4ó7 /2019, respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido

Verde Ecologisto de México, correspondientes ol ejercicio dos mil

dieciocho, sonción descrito en el ANEXO UNICO ol presente ocuerdo,

en el que se señolo en su resolutivo DECIMO OCTAVO:

oÉCtnO OCTAVO. Por los rozones y f undomenfos expuesfos

en e/ considerondo 18.2.17 correspondienfe ol Comité

Ejecuiívo Esfofol de Morelos, de /o presenfe Reso/ución, se

imponen ol Partido Verde Eco/ogisfo de México, /os

sonciones

siguienfes:

o) 3 faltos de coró cter f ormal: Conclusiones s-CI -MO, 5-C3-

MO y 5-C4-MO.

Una multo gue osciende o 30 (treinta)Unidodes de

Medida y Actuolizoción para e/ eiercicio dos mil
AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE PRESENTA [A SEcRETARía rlrcunv¡ At coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAt DEt tNsTITUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTlctpAclóru cluonotNA, y euE

EMANA DE tA comrsró¡r ¡.rrcunve pERMANENTE DE ADMINrsTRacró¡r y FrNANcrAMtENto, MEDTANTE EL

cuAt sE ENUSTAN pARA ApucActóru e te pRERRocATtvA DEr panrroo vrRoe rcotoclsra oe mÉxrco
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dieciocho, cuyo monto equivale o $2,418.00 (dos mil

cuatrocienfos dieciocho pesos 00/100 M.NJ.

b) I falto de corócfer susfonciol o de fondo: Conclusión 5-

c2-MO

Conclusión 5-C2-MO

Una reducción de/ 25% (veinlicinco por ciento) de Ia

ministroción mensuo/ gue conespondo ol portido, por

concepfo de Finonciomiento Público paro e/ Sosfenimiento

de Actividodes Ordinortas Permonenfes, hosfo olconzor la

contidod de $864,381.80 (ochocienfos sesento y cuqlro míl

frescÍenfos ochenfo y un pesos 80/100 M.NJ

c) 2 foltas de corócfer susfonciol o de fondo: Conc/usiones

5-C6-MO y 5-C6Bis-MO

En cumplimiento o lo onterior, esie lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Cíudodcno se encuentro obligodo o

ejecufor lo sonción impuesto por el lnstituto Nocionol Electorcl, sin

emborgo con fecho 12 de septiembre de lo presenie onuolidod, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl18212020, medionte el cuol se opruebo lo

modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el portido

político Verde Ecologísto de México, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|079/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o poriidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y
AcuERDo rMpEpAc/cEE /196/2o2o,eüE pREsENTA rA sEcRETARíe e¡¡currvn Ar coNsEJo EsÌATAt

ELEcToRAT DEr lNsTrTUTo MoREtENs,E DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH c¡uo¡oaNA, y euE

EMANA DE tA comrsróru urcurvA pERMANENTE DE ADmrNrsrnncrótt y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE EL

cuAr sE ENLTSTAN pARA ApilcAc¡óH ¡ LA pRERRocATrvA DEt pnnnoo v¡no¡ ¡corocrsre oe ruÉxrco
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de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo

de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionol, de lo

siguiente monero:

r*p"p#i
:;i;ifu I

pËËtcgt{rÀJË o{,8
IEPRES6TIÂ H,OEECUEi{TO

so,00r

n4pof,rËtÊst$üÅðo

sex.å65.75

provsccróN or oescur|¡ros

oÈscixntoÊ ds lôr Írórðs dôSdpLìÈñbrô d
Þìdçñùfù?0?A

tei tot*

De lo onterior se desprende que derivodo del ocuerdo

IMPEPAC lCEEl18212020, cl Portido Político se le descuento el 50% de

sus prerrogotivos en los meses de septiembre o diciembre del 2020, por

lo que 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 instituto político

señolodo poro el desorrollo de sus octividodes ordinorios.

En toles circunstoncios se determino que en el coso porticulor del

PARIIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ol existir un conjunio de

sonciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50%

AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2o2o,euE pRESENTA rA SEcRETARíI uecunvr At coNsEJo ESTATAT

ErEcroRAr DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluolonNA, y euE
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cuAt sE ENUSTAN pARA ApucAcró¡.¡ ¡ LA pRERRocATrvA DEt prnnoo vrno¡ ¡corocrste or nnÉxrco
poR coNcEpTo DE FTNANGTAMTENTo púguco pARA Et sosrENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS
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del finonciomiento público mensuol de dichos portidos políticos

ogregóndose lo ejecución del o multo determinodo por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG/467/2019, como se

dCtOIIO CN EL ANEXO Úru¡CO QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO Y

QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, deberón ser cobrodos

conforme ol orden en que quedoron firmes en codo coso porticulor y

en atención ol portido involucrodo. Esto es que si los sonciones

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

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

conozcon, hosto que queden completomente pogodos.

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

oproboción del presente ocuerdo, resullo moteriol y jurídicomente

imposíble oplicor por el momento los sonciones que se encuentron

detollodos en EL ANEXO ÚI.¡ICO DEt PRESENTE ACUERDO, en eI

entendido de que de oplicorse, se estorío vulnerondo en perjuicio del

lnstltuto Polílíco involucrodo lo señolodo por el ortículo 45ó de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, osí como lo

dispuesto por los LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES

IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡B O FEDERAL Y LOCAL; ASí

COMO PARA EL REINTËGRO O RETENCIÓN NT LOS REMANENTES NO

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE

CAMPAÑA que señolon lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2o2o,euE pRESENTA tA SEcRETARía e¡rcunvn At coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcrótt cruonorNA. y euE

EMANA DE rA comrsró¡r e.¡¡cunva pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrór.¡ y FtNANctAMtENTo, MEDIANTE Et

cuAr sE ENUSTAN pARA ApucAc¡ó¡¡ ¡ tA pRERRocATrvA DEr p¡moo v¡no¡ ¡cotoctstr oe mÉxrco
poR coNcEpTo DE nNANcrAMrENro púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARIAS

PERMANENTES. LAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT,
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LEY GENERAL DE /NSI/IUC/ONES Y PROCED/M/ENIOS

ELECIORALES

t...1

Artículo 456.

7. Los infracciones seño/odos en |os ortículos onferiores serón

soncionodos conf orme o /o siguienfe:

o/ Respecto de los portidos po/íficos:

lll. Según lo grovedod de lo folto, con lq reducción de hqsfo

el cincuento por cienfo de los minislrqciones del

frnanciomiento ptiblíco que /es conespondo, por el periodo

que seño/e /o resolucion;

t...1

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS

POR EL INSTITUIO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡S O FEDERAL Y

LOCAL; ASÍCOMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS

REMANENTES NO FJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚgLICO

PARA GASTOS DE CAMPAÑA

t...1

Segundo

De /os órgonos compefentes

Para el cumpltmiento de /os otribuciones previsfos en /os

presen fes /ineomienfos, su oplicoción coresponde o los

Orqqn,smos Púbrrcos locoles, osí como ol Instituto Nociono/

AcuERDo IMpEpAc/cEE/1q6/2o2o.euE pRESENTA rA SEcRETARía elecunvr At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrctpAclóru ctuoaonNA, y euE

EMANA DE tA comtstóru e.recurv¡ pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrótt y FrNANctAMtENro, MEDTANTE EL

cuAt sE ENUSTAN pARA ApLtcAclóN ¡ LA pRERRoGATTvA DEr p¡nnoo v¡nor ¡corootst¡ o¡ mÉxrco
poR coNcEpTo DE FINANcTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs

PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERA! DEL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAT,

MEDTANTE ACU ERDO tNÊ / CG467 /20',t9.
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Electoral de ocuerdo con el manual operotivo de/ Sisfemo

lnformótico de Sonciones fS//.

t. .l
Sexfo

De /o inf ormacion que se incorporara en e/S/

B. Sonciones en el ómbito local

I. Es comoefencio exclusivo del OPLE Iq eiecución de

el INE en moterio de

en el ómbÍ|.o locol. oor Io oue en lo eÍecución de lo mismo v

en el desfíno del recurso públÍco. ofenderó o los siouienfes

reqlos:

b) Porq Io eiecución de los sonciones el OPLE deberó

¿-an<ì¡larar ¡rrrÀ al r{ac¡^ uenlo económico no r¡t lede avcartlar

del 50% (cìncuento oor cienfo) del finonciomiento público

mensuol oue recibo el insfif uio oolíIico en lo entidod pc,ra el

Conforme Io onterior. el OPLE fiiqró los sonciones q eiecutqr
an af ñÀa ?^tt^¡nan¡liantra. aan siderqndo en fodo momanla

gue de exisfir un coniunfo de sonciones firmes pendienfes de

cobro n,or un Ímoorle suoerior ol 507" del fìnonciomienlo

público del pcrrtido polít¡co. éstos deberón ser cobrqdqs

conforme ol orden en que quedaron f¡rmes, en el entendido

que no podró descontorse un importe menor ol equivqlente

ol porcenfoie onfes rnencionodo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/196/2O2O,QAE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpActóN cruononNA, y euE

EMANA DE rA comtstóru r.lecunve pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrótt y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE EL

cuAl sE ENuSTAN pARA ApucAcrót¡ ¡ LA pRERRocATrvA DEt pnnnoo v¡noe ¡cotocrsn or mÉxlco
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El énfcsis es propio

Lo onterior, no debe de entenderse como uno negotivo de esie

órgono o desocoto o los resoluciones emitidos por el lnstituio Nocionol

Electorol, ni mucho menos condonoción o fovor del multicitodo Portido

Político, otento o que como ho sido criterio de nuestro móximo

outoridod odministrotivo en lo moterio, los sonciones pendientes de

cobro deberón ser cobrodos ejecutodos conforme ol orden en que se

conozco, hosto que quede completomente pogodo. Es decir, uno vez

que el portido político involucrodo en el presente ocuerdo cuenfe con

los condiciones necesorios poro poder proceder o lc retención de los

sonciones detollos en los onexos que se odjunton en el presente

ocuerdo, este Consejo Estotol Electorol, instruiró lo necesorio o fin de

cumplimentor los resoluciones Del lnstituto Nocionol Electorol.

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

contenido en el ocuerdo INE/CG4ó7/2019, HASTA EN TANTO ESTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ADVIERTA QUE EL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE ASUMIR

LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo

por los oriículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, y C,

1 1ó, pónofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/196/2o2o,euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ uecunvn AL coNsEJo ESTATAT

ELEcToRAt DEI tNsTrTUTo MoREtËNsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclóru cruoaonNA, y euE

EMANA DE LA comtstóu ¡¡rculvr pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrór'¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Er

cuAL sE ENUSTAN pARA ApucAclóru e tl pRERRoGATTvA DEr panrroo v¡nor rcoroclstt or mÉxlco
PoR coNcEpTo DE FtNANctAMrENro púguco pARA Er sosTENrMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs

PERMANENTES. TAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL,
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o),

frocción Vl ,42 numerol 2V 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos

o) y b) y 3, lO4, numerol 
.1, 

inciso r) , l9O numeral 2, 192, numerol l,

incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Genercl 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, TB,fracciones l, ll, lll, V, Xvlll, XlX, XLI y XLVI,

395, frocción l, inciso b), pórrofo último 400, pórrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; este Consejo Esiotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer

y oprobor el presente ocuerdo.

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

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXiCO por conceplo de finoncicmiento

público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,

los sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CG4ó7 /2019.

TERCERO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comicicl,

poro que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de

Morelos, lo contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/zo2o,euE nRESENTA rA sEcRETARh ¡.¡ecunvn At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEL tNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡r ctuoroeNA. y euE

EMANA DE tA comtslóru r¡¡cunvA pERMANENTE DE ADmtNtsrnaclótt y nNANctAMtENTo, MEDTANTE EL

cuAt sE ENLtsTAN pARA ApucActót ¡ tA pRERRoGATTvA DEt prnrtoo venor ¡cotoersle or mÉxlco
poR coNcEpTo DÊ FINANCIAMIENTo rúsuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcrvlDADEs oRDTNARTAS
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VERDE ECOLOGISTA DE mÉXlCO, en términos de lo rozonodo en Io porte

considerotivo del presente ocuerdo

CUARTO. En términos de lo señolo por los ortículos 89 frocciones I y ll y

90 Septimus, frocciones I y lll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, se instruye o lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos

poro que en ouxilio de esle Consejo Estotol y con opoyo de lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, y de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finoncicmiento, supervisen el

cumplimiento del presente ocuerdo.

QUINTO. Notifíquese vío correo electrónico ol

ECOLOGISTA DE MEXICO. por conducto de

ocredilodo onte este órgono comiciol.

PARTIDO VERDE

su represenfonte

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presenie ocuerdo es oprobodo por MAYORIA DE LOS PRESENTES, con

voto o fovor de lo Consejero Xitloli Gómez Terón, voto o fovor de lo
Consejero lsobel Guodorromo Bustomonte, con voto o fovor del

Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, con voto o fovor del Consejero

José Enrique Pérez Rodríguez, y con voto o fovor de lo Consejero

Américo Potricio Preciodo Boheno y con voto en contro de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/202o.euE pRESENTA tA SEcRETARíI ruecunv¡ Ar coNsEJo ESTATAT

ELEcToRAt DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARflctpAclóru cluoaoaNA, y euE

EMANA DE tA comtstó¡l ¡.¡¡cunv¡ pERM.ANENTE DE ADmrNrsrRacróru y FTNANctAMtENTo, MEDTANTE Et

cuAt sE ENUSTAN pARA ApucAcró¡¡ ¡ rA pRERRocATrvA DEr p¡nnoo v¡nor ¡coroclste o¡ mÉxtco
PoR coNcEpTo DE FINANCIAMTENTo pústtco pARA EL sosTENrMrENro DE AcTtvtDADEs oRDtNARTAs

PERMANENTES, IAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAI. ETECTORA[,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CO467 /2019.
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Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnriltlblloè|ffi
ùPnsorELcl!ñlß¡
y PldclpâdónClûdrúm

Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo con voto porticulor en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el quince de septiembre del oño

dos mil veinte, siendo los dieciséis horos con veintiocho minutos.

M. EN C. ANA ¡SABEL LEON
TRUEBA

CONSEJERA PRES¡DENTA

L¡C. JESUS H R URILLO

SECRET CUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

tt

tIC. XITLAI GOMEZ TERAN MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMENTE

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERAELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/196/2O2O,QUE PRËSENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

ErEcroRAr DEr tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA, y euE

EMANA DE LA comtsló¡¡ r.¡rcunvA pERMANENTE DE ADmrNrsrn¡crót¡ y FINANCTAMTENTo, MEDTANTE Et

cuAL sE ENusTAN pARA ApucAcrót¡ n tA pRERRocATrvA DEt pennoo venor ecotoctsm o¡ mÉxrco

poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENro púsuco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDINARIAS

PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUIO NACIONAT ELECTORAL,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG467 /2019.
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trnpepac
a

lnrütsto lloGþnæ
dePmmcEMonlã
y PttÍclp¡dón Cludilhna

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

tIC. AIFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN
DEMocRÁncr

LIC. AURETIANO ALVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT

MOREIOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/196/2O2O,QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAT DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRATES y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA, y euE

EMANA DE tA comrsró¡r e¡rcunve PERMANENTE DE ADMrNrsTRlcró¡r y FTNANCTAMTENTo, MEDTANTE EL

cuAr sE ENUsTAN pARA ApucAcró¡¡ e tn pRERRoGATTvA DEt ¡anrtoo vrnoe ¡cotoctst¡ ot trÉxrco
poR coNcEpTo DE nNANcTAMTENTo púsltco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs

PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL,

MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG467 /2O1 9.
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t$

lmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

c. JosÉ rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

LIC. jOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C.TANIA BARRAGAN JIMÉNEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MÁs mÁs rpoYo socrAr.

LIC. YURIANA LAZARO TANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

c. EDUARoo pÉn¡z ocAMPo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru poríncn
MORELENSE

l¡sü$bilolsþlæ

y Plr¡clprdóô Cludr¡bÍä

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1?6/2o?o,evE pRESENTA [A SEcRETARía s¡cunvr Ar coNsEJo ESTATAT

ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoto¡NA, y euE

EMANA DE tA coMrsrót¡ ¡.¡¡cunvl PERMANENIE DE ADMrNrsTRrctót¡ y nNANcrAMrENro, MEDTANTE Et

cuAt sE ENUsTAN pARA ApucAcró¡¡ l tA pRERRoGATTvA DEr panrroo v¡no¡ ¡cotoetstl oe nnÉxrco
poR coNcEpTo DE FrNANclAMlENro púsuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS

PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT ETECTORAL.

MEDTANTE ACU ERDO tNE/ CG467 /2019.
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/I96/2O2O

ANÁLtsts DE LA REDUcctóN DEL so% DE LA MtNtsrRAclóN MENSUAL DEL PARTIDO VERDE
EcotoGlSTA DE MÉxlco poR coNccpro DË FTNANcTAMTENTo púBllco pARA EL sosrENlMlENTo DE

ACTIVIDADES oRDINARIAS PERMANENTES HASTA ALCANZAR IA SANCIÓN IMPUESTA POR ELCONSEJO
GENERAL DEL INE

\
Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50%

Monto que represento el
25%

Prerrogotivo Mensuol Septiembre-Diciembre
2020 s 423,73t.51 s 211,86s.76 s L05,932.88

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL DESCUENTO

Descuentos de los meses de Septiembre o
Diciembre 2020 s211,86s.76 so.oo%
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DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTTDO VERDEËCILOGTST-A-D-E-I4EXEA

S 3.o36.246.s4
.SANCIONES IMPUÊSTAS POR EL CONSEJO GENEru DEL INE MEDIANTE ACUERDO

INVCGBS/2o18 e INE /C@67/2019

lotol 3,O36,246.s4 L?79,A42.12

Soldo

s 72s.0O Julio 2020. S 6.S29.00

lndso o) mulþ (9O UMA) 7,?54.OO

PORDÊFINIR S 6.529.OO

lnciso b) reduccióñ esf 22_406.40 s 22¡06.40 JuÍo eO¿O. S

108,094.2 Julio 2020. S 202.2r5.23

s 3ro,310-oo 108.094.22 Agosro 2O2O. S 94.1?O36

salzo.ae s"1f;";b'"

a4.962.97 Julio eo?O. S 565.669.s7

1oa,o94.z Agosþ 20eo. S 457.574.80

10s,93e.88 351.641.92

lnc¡sod) ducdón2s¡ 6s0,63e.s4 105,93e.aa Odubrezo2o. S 24s]09.O4

s ros.s3a.Be NoJieå:re s ras.26.16

PORDEFINIR S 33€43.28

s l,ara.aa s"ffib'" s aa,9aÉ1

lndso e) rêducc¡ón 25* s a0.793.73

s 68.981.31 octubre¿o2o. 5

s 36,951.57 Odubre?O2o. S 1.O6t,1!)8.10

s ros,932.aa Noviembre
?o?o. s 9ss,26s.22

lñdso f) reducc¡ón 25X s to94,s9.67 s tos,932.88 D¡ciêñbre
20?o s 449,332.34

PORDEFINIR S 849,æ2.4

$ldo

lñciso o) multo (3O UMA) s e,4ß.oo rcRrNR S 2.4lg.o(

lñc¡so b) r€duc€ìóñ 251 s a64.2arao ÐR DEF¡IR S a64,2aL€(

D€*u€rcs opl¡codos o lo
preñogdivo meßuol

Dr.@ña opllaodo¡ o It
prerogctlw æed

lmpofre

lhpoG

.sMþEHruSÆ€æÉ6
¡m@uRtñEflco@il8

MÉN *þS
INÐU6OENGRÐSYGÁsGæÚSqilMGA64@5OE@BE|@{
otra$l.æYAtfdtmg

@ffiæildEt€aP@@
lßloRôlw2d+o6,9&ú@*
rcREG@mûÐft6Y@Þ¡ùf6

ItoæñoEl@Éffi@E@
rNfttus/ãa

RØlut¡þ D&im ffi.¡Mo)y
bI M.dqþo@rdo

rNE/CG46-r/¿OU¡

\756,40442
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ANTEPROYECTO DE CALÊNDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PIJBLICO DEL GASTO ORDINARIO AO2O

MoRELOS(pARTtDOS poLlTtcos Y cANDIDATOS INDEPENDIENTES). MEDIANTE ACUERDO INE/CG1135/2Ora

\ ./lrfflpepac,
t

REDIgTRIBUCIÓN

MOD¡Ftr¡OóN MODIFICACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ÊrlwaEmo Ñ8uco oRtwþa þs P&lr6
Ðiltcos

@Enæ HEPMEq@5/?0?0)
s 432,379,o9 s 432,379.0S S 432,379.os s 432,379.0S s 432,379.0S S 432,37s.o€ s 432,379.09 s 432,37S.o9 s 423,ær.s1 S 4e3,731.s1 s 4e3.731.s1 s 423,731.s1 s s,1s3,9s8.76

'HEG $rcÉXS WruÑÑ ÐN ELCONM
GilËNOEL IStllW MþMt R€CrcúL æR

rcM * OE W IRE&UßIÑÉS Ercl{lllÁN EN

EL rcT&EÑ@&UN æ úRSþN OÊ LG
Nrcil$AUA6 OE I¡GR&S Y GG EL ÞÂMM

VERDE ÈC@IÀ * ü*O.CORRÊS$DIEM6AL
EWÉIO 6 ¡ILÞI&EIM.M ñÊONE

ÆuE@lNffisa@,

so.o0 srs,o19.60 so.oc so.o0 So.oo so.oo s0,00 So.oc so.00 s0.o0 so.o0 So.oc srs,o19.6o

NEG $rc&6 HruESTÆ FSTO OE 6
IMEGUWIOAOES EEOF@Æ EN ELWÀüil
CNUÑæúRSÚXDET6INÐ¡üESE

tre¡ÈsY 6Ñ DE L6CddmlOS A L6 MS
*@SER|{&RDIMA6LruY

ÂWMAMIENTG OM6WNOIEÑE ÂL PtrS
Ê60w l&toRNRto 2017-¿d0, EN 4 6la6

æ iloRÉlG PÂmúS ffiG Y dDlBl6
¡NÞËENDIEmq ñÐÆACUENú NtrG/zOß

So.oo s0.o0 so.o0 9o.oc so.o0 So.oo 5216.189.s4 s216,1S9.s¿ $e[86s.æ Sãæs.æ s2EaS.7Ê $2[8S.8 s1,279,842.æ

P.erogqtivo M€nsuol s 432,379.O9 s417.3s9.49 $432,379.09 s432,379.09 s43a,379.09 s432,379.O9 s216,ß9.ss sel6.1S9.5S s2U,A65.75 s211,865.7s s211,a6s.7s se11.A65.75 s 3,459,097.04
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