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ACUERDO rMpEPAC /CEE/198/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

Y FINANCIAMIENTO DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA POR EL CUAL SE ENLISTAN PARA APLICACIóN A LA
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN

PRERROGATIVA DEL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA

DE MORELOS POR

CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBL¡CO PARA EL SOSTENIMIENTO

DE

ACTIV¡DADES ORD¡NARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR

EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE
AC UERDO tNE / CG47 2 / 201 9.

ANTECEDENTES

l.

REFORMA CONSTITUCIONAI ELECTORAT. El

diez de febrero de dos

mil

cotorce se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el que
reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo Constitución
Federol,

en moterio político electorol, encorgóndose esto reformo de

y los estodos los otribuciones relocionodos
con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de
redistribuir entre lo federoción

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.
2. REFORMA MATERIA CONSTITUCIONAt LOCAL. Con fecho veiniisiete de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod".
número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚUfnO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, en moterio electorol.

3. PUBLICACIóN DE

LEYES FEDERALES EN MATERIA ETECTORAL. EI VCiNIitréS

dE

n srcnn¡níA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcró¡¡ cruoeorNA y euE EMANA or n comrsrór.¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE /198/2020, euE PREsENTA
rNsTrTUTo MoRETENsE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnqcrór.r
ETECToRALES

y pARTrcrpAcrót'¡ ctuo¡olNA poR

y

FTNANcTAMTENTo

Et

cuAt

sE ENUSTAN pARA

prnrroo socr¡loeMóCRATA or Monrtos poR coNcEpTo
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NACTONAT ETECTORAT, MEDTANTE ACUERDO

DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
ApLrcAcróH a tn pRERRoGATTvA DEt

DE FTNANCTAMTENTo

púsuco

pARA

EL

sosTENrmrENTo

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO

...
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Página 1 de

32 .4
//
L/

lt

il

\I
/

ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 1 9 8 /2020
CONSEJO

I

ESTATAL

mpepac

ELECTORAL

lns{ürh¡heþËe
de Pmæso¡ ilec'lo¡des

yP¡dl&ælénCldúna

moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Dicrio Oficiol de lo Federoción el

Decreto por

el que se expide lo

Ley Generol

de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos
Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y olribuciones de lo Comisión de
Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolización, respectivomenfe, osí

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

su

com petencio

4.

PUBLICACION DEL CODIGO DE INSTITUCIONES

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. Así

Y

PROCEDIMIENTOS

mismo, con fecho treinio de

junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Códìgo Electorol poro el Eslodo

Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmenfe lo
denominoc¡ón, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

quince de mozo del oño en dos mil
diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte
ocuerdo INE/CGó112017, oprobó LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE
SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

5.

ACUERDO INE/CG6I /2017. El

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁÀ¡g

O

FEDERAL

Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPNÑN,
los cuoles se hicieron del conocimiento

de este órgono comicicl, medionte

oficio INE/JLE/MOR/VE/024412012, recibido de fecho veintidós del mes y oño
ontes referido.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/070/2017. Con

fecho dieciocho de octubre de dos

mil diecisiete, medionte sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se

oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/07012017,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1?8/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoRETENSE DE

n secnrmnír

reloiivo

o lo conformoción

EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr DEr

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpAcrór.r cruoro¡NA y euE EMANA o¡

n

comtsrór'l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡crót¡ y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡oeNA poR Et cuAL sE ENUsTAN pARA AplrcAcró¡.r e r.A pRERRoGATTvA DEt

panttoo socrntoemócnntn or moREtos poR coNcEpTo

DE FTNANcTAMTENTo

púsuco

pARA Et sosTENrmrENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENÏES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO

NACTONA

r

ETECTORA L, MEDTANTE ACU

E

RDO INE / CG47

2

/ 201 9.
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integroción y vigenc¡o 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 lc

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y

Finonciomienlo de lc

siguiente monero:
Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero lnïegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

7. ACUERDO INE/CG472/2020 El seis de noviembre del 2019 el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol en sesión extroordincric se oprobó

el ocuerdo

INE/CG472/20'19, RESPECTO

DE LAS IRREGULARIDADES

ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISION DE LOS
INFORMES ANUALES DE INGRESOS

Y GASIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

AL EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO del
Portido Socioldemócroto de Morelos, el cuol en lo porte que intereso
LOCALES, CORRESPONDIENTES

resuelve lo siguiente:
VIGÉSIMO SEGUNDO. Por rozones

y

fundomentos expuesios

en

el

Considerondo
17.12.1 de lo presente Resolución, se impone ol Portido Socioldemócroto

de
Morelos, los sonciones siguientes:

o) 4 foltos de corócler formol : Conclusio nes 22-C4-MO, 22-C s-MO, 22-C 6MO y 22-CI9-MO.

Uno mulTo consistente en 40 (cuorenio) Unidodes

de Medido

y

AcTuolizoción poro el ejercicio moterio de onólisis, cuyo monlo equivole

o $3,224.00 (tres mil doscientos veinticuotro pesos 00/100 M.N.).

b) 1 follo de corócter sustonciol: Conclusion 22-C3-MO.
Uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo ministroción mensuol

que correspondo ol portido, por concepto finonciomienlo público poro
PRESENTA r.l s¡cnEranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL
pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cruotoeNA y euE EMANA o¡ n comrsróru

AcuERDo tMpEpAc/cEE /199/2020, euE
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncró¡t y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRALES y pARTrcrpAcló¡r cruononNA poR Er cuAt sE ENUSTAN pAR.A ApucAcróru a tl pRERRoGATTvA DEL

pnnrtoo

socl¡to¡mócnrtl o¡ Monrtos

poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo

pú¡uco

pARA Et sosTENrmrENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO

NACTONA

t

ELECTORA L, MEDTANTE ACUERDO tNE/

Cc472 /201 9.
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el soslenimiento de cctividodes ordinorios permonentes, hosto olconzor lo

contidod de $3ó,0ó3.5ó (treinlo y seis mil sesento y tres pesos 5ól.l00 M.N

d) 1 follo de corócter sustonciol: Conclusion 22-C20-MO. Uno reducción
del 25% (veinlicinco por ciento) de lo ministroción mensuol que
correspondo ol porlido, por concepto de Finonciomienlo Público poro el
SosTenimiento de A:tividodes Ordinorios Permonentes, hosio olconzor lo

contidod de $],485.00 (mil cuolrocienlos ochento y cinco pesos 00/100
M.N.).

f) 1 folto de corócter sustonciol: Conclusion 22-C9A-MO.
Uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción mensuol

que correspondo ol poriido, por concepto de Finonciomiento Público
poro el Soslenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonentes

8. APROBACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEt GOBIERNO DE
MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod
medionte en Sesión Ordinorío de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos
fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro

2O2O

del Gobierno de Morelos.

9. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEt GOBIERNO
MOREIOS. Con

DE

fecho veinlinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

medicnte periódico ofÍciol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto
de Egresos del Gobierno del Esiodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del Ol
de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:
Monto

Concepto
Gqslo Operotivo (oño ordinorio)

$51,282,000

Prerrogolivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

79,393.00

Finqnciqmienlo por Aclividodes de Represenloción

4,764,000

Políticq

Finqnciqmiento Público

q

Porlidos Polílicos por

2,382,000

Actividodes Especificos
n srcnrrenír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaonNA y euE EMANA o¡ rl colvrrsrór.¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gg/2020, euE IREsENTA
tNsTtTuTo MoREtENsE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróN y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ETEcToRALES y pARTtctpActóN ctuoeo¡NA poR Et cuAt sE ENUsTAN pARA ApucAcró¡¡ e LA pRERRocATrvA DEt

panloo socrnlorruócnnt¡

oe nnonelos poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo

pústtco

pARA Et sosTENrmrENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

NACTONA

r. ETECTORA L, MEDTANTE ACU ERDO tNE /

CG47 2 / 2O1 9.
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10. DISTRIBUCION DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE

2020. Con fecho

doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el
IMPEPAC /CEE/024/2020,

ocuerdo

por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgonismo Eleciorol

Locol, estructuro Orgónicc, Progromo

Operoiivo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventucl,

poro el ejercicio fiscol del

0l de enero ol 3l de diciembre del año 2020,

outorizodo medionie decreio número seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" número 5777.

.l

.l. DISTRIBUCIóN

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POIíTICOS,

2020. Con fecho doce

ocuerdo

de febrero del presente oño, fue oprobodo

IMPEPAC /CEE/025/2020, por el

el

cuol se distribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este
Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes
específicos

Y octividodes de

representoción poro

el ejercicio fiscol

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

decreio nÚmero seiscientos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.
12. MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL

DEt

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA

IMPEPAC /CEE/081/2020.

DE

MORELOS,

ACUERDO

Medionte sesión del Consejo Estctol Electorol de

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

onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE

lOBl

/2020, relotivo o lo

ejecución del cobro de multos pendientes de portido políiico en cuestión,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1qg/202o, euE
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

u srcnn¡níl

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL
pRoctsos EtEcToRArEs y pARTtctpActó¡r cluoloaNA y euE EMANA oe n comlsló¡r
PRESENTA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncró¡¡ y FTNANcTAMTENTo DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs Y pARTtctpAclóN cruoro¡NA poR Et cuAt sE ENlrsTAN pARA ApucActó¡¡ n [A pRERRocATtvA DEr

ptnloo soctatornnócnnt¡ or mon¡tos

poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENro púguco pARA Er sosTENtmtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAI DEL INSÏITUTO

NACTONA

t

ETECTORA L, MEDTANTE ACU ERDO tNE/ CG472 / 2O1 9.
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en ese entendido, respecto o lo modificoción del colendorio presupuestol

con detolle mensuol del portido se odv¡erte uno disminución del 50 por
ciento de lo ministroción mensuol por concepto de finonciomiento público,

duronte el presente oño, lo cuol se encuentro reflejodo en el onólisis
contenido en el onexo único del ocuerdo referido, iol y como se obseivo o
continuoción:

¡ængr¡r¡ ttl ?¡lR!ÎxÐ s€Cr[DffiqñÃn Ds xctn$roÉ mn ffio
¡rúBr.¡co }¡¡rf, sL sosîErcrurE¡ro Dß tgrrvrÞåDßs oRDrttÀ¡rÀs pgÈ¡ll¡tgnl[Es ãrsÍf, ålcÈr¿BR !.Ä såtlcrÓw
l}lFUESfÀ POR gfi Coilssito ôßlIgRA¡. DEÎ, I¡CSPåC

sl¡¡s:s o¡ í¡ roscç¡óu De EOc DD ¡.a larNislRÀc¡óu
ÞE rrÌ¡¡Ì{crÀ¡rrgñao

Prarlogatlv¡
Frc4r:i:ç9.¡¡riva l"len$ûà1. 2C¡C

l],e:cu*nto ñeñsuå:i ;üi.iÕ-fiÕvi êûbre

ffi*"t"

6êåsuèl Diâionble

2ç21

;;û2Ð

159,

33â, J6d.55

5

?KlY!.ri( l$N ütl i]íscuÈ¡¡'rü-B

lronic qve representå eI

Bbtül

50å

ì.Ë2

"

¿È

PORCr¡rtÀtr Qur Rl?¡¡.sENt¡l E!
tEsct t¡*tÞ

flrÞoRtt ÞÍ9cot{llåDo

9trT, rè?.2?

5+" 00!

sr6?,8eü.12

46.4.¡t

rEfh

1 Þt 3

/1

13. En

sesión

estotol electorol del instituto
ción ciudodono, celebrodo el

morelense de p

EJECUTIVA

ACUERDO
INSTITUTO MOREIENSE DE

EIECÏORATES Y PARTI

DE ACTIVIDADES

I

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

cruororNA y euE

EMANA oe

n

comlstótt

DEI. INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

EJECUTIVA

NACIONAT

róru

At

ApucActóN e t¡ pRERRoGATTvA DEr
DE flNANcrAMr¡Hro púeuco pARA Et sosTENlMrENTo
ENUsTAN pARA

IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO

E
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dío treinto y uno de ogosio del octuol, fueron oprobodos los ocuerdos
relotivos o los orgonizcciones que cumplieron con el trómite previo poro
obtener su registro como pcrtido político locol, otorgóndoseles en ese
sentido el registro como portidos políticos, medionte los ocuerdos
IMPEPAC

lCEE|13012020, Movimiento Alternotivo

IMPEPAC

ICEE|132/2020, Sumondo Voluntodes; IMPEPAC lCEEl13412020,

Sociol;

Morelos Progreso; IMPEPAC lCEE|138l2020, Bienestor Ciudodono;
|MPEPAClCEEll4012020, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno

de Morelos; IMPEPAC lCEEI

14212020, Fuerzo Morelos Joven;
IMPEPAC ICEE/14412020, Mós Mós Apoyo Sociol y IMPEPACICEE/ 14612020,
Renovoción Político Morelense.
14. Con

fecho cuoïro de septiembre de lo presente onuolidod en sesión del

Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, oprobó con seis votos o

fovor y cinco en contro, oprobó el ocuerdo INE/CG271/2020 otorgor el
regisiro como nuevo portído político

el registro como portido político

Nocionol ol Portido Encuenlro Solidorio.
15. En sesión extroordinor,io de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento de fecho once de septiembre del octuol lo comisión
ejecutivo de odministroción y finonciomiento de este orgonismo público

locol, tuvo

o

bien oprobor el ocuerdo relotivo

o lo modificoción ol

colendorio presupuestol del finonciomiento público o portidos políticos poro
octividodes ordinorios y específicos de los meses septiembre o diciembre
2A20 derivodo

de lo redisfribución, por lo creoción de nuevos

políticos locoles y nocionoles

portidos

.

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
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1qg/2o2o, euE
rNsTrTUTo MoRELENsE DE

el presente ejercicio fiscol, se odvierte

pRESENTA

n srcnnnnía

uno

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ETEcToRAL DEr

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡orNA y euE EMANA oe ta cor*rsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróN y FTNANCTAMTENTo DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ETEcToRALEs y pARTrcrpActóN ctuo¡o¡NA poR Et cuAL sE ENusrAN pARA ApucAcrór.¡
rA pRERRoGATTvA DEr

r

p¡nttoo socr¡to¡mócnntA o¡ moR¡tos

poR coNcEpTo DE nNANCTAMTENTo

púsuco

pARA

EL

sosTENrMrENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, IAS SANCIONES IMPUESTAS POR E! CONSEJO GENERAI DEL INSTITUTO

NAC|O NA

r. ETECTORA

[,

MEDTA NTE ACU ERDO tNE/ CG472 /201 9.
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modificoción que en su moyorío vor¡o conforme o lo distribución reolizodo
en el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/025/2020,

cuyo justificoción tiene origen en lo

creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o
portir de su registro como portido político le osiste el derecho de occeder ol

finonciomiento público.
1ó. El once de septiembre del octuol, en lo sesión de lc Comisión Ejecuiivo

de Administroción y Finonciomiento fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo
modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol del
financiomiento

público poro el oño 2020 que recibiró el

Portido

Revolucionorio lnstitucionol, por el que se ojusto lo ejecución de los mulfos
impuestos

ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE1}B1 12020,

debido o lo redistribución del finonciomienio público o portidos políticos

poro octividodes

ordinorios, específicos

y de

representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos
Portidos Polílicos Locoles y Nocionoles.
17. El dío

doce de septiembre del dos mil veinte en sesión extroordinorio

Consejo Estotol Electorol oprobó

el ocuerdo

medionte el cuol se opruebo lo redistribución

el

IMPEPAC lCEEl17712020

o

los portidos políticos,

osimismo se opruebo el ocuerdo IMPEPAC lCEEll84l2O2O medionte el cuol

se CIpruebo lo relotivo

o lo modificoción el colendorio

presupuestol con

detolle mensuol del finonciomiento público porCI el oño 2}20que recibiró el
Portido Socioldemócroto de Morelos, por el que se ojusto lo ejecución de |os

portido político medionte ocuerdo
debido o lo redistribución del finonciomiento

multos impuestos ol
IMPEPAC lCEE|08112020,

público o poriidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

ol ejercicio fiscol

representoción, correspondiente

2020, derivodo

de lo

creoción de nuevos Portidos Polílicos Locoles y Nocionoles.

AcuERDo rMpÊpAc/cEE l19g/2ozo, euE pREsENTA r.l secnrr¡nía EJEcunvA Ar coNsEJo
INSTITUTO MORETENSE TiE PROCESOS ËLECTORALES

EJEcuTrvA pERMANENTE DE
ELEcToRAtEs

ESTATAL

ErEcToRAr DEr

Y PART¡CIPACIóH CIUONOANA Y QUE EMANA OT

ADMrNtsTRncrótt y

FTNANcTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoRELENSE

y pARTrcrpAcrótt cluoao¡NA poR Er cuA!

sE ENusTAN pARA

pnnnoo socntoemócn¡tt o¡ monrtos poR coNcEpTo

N

COMISIóI.¡

DE pRocEsos

ApLrcAcróN e tn pRERRoGATTvA

DE FtNANCTAMIENTo

DEt

púguco pARA Et sosTENtMtENTo

DE ACIIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO

NACTONA

r

ETECTORA r, MEDTANTE ACU ERDO INE/ CG472

/201 s.
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CONSIDERANDOS

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

41,

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

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo
lercero del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Esiodo de Morelos, en el que se señolo que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodonc, tendró o su corgo lo preporoción,

desorrollo

y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono; señolondo gue se

estruclurará con Comrslones Ejecufivcts y órgonos de Direcc ión, Ejecutivos y

Iécnicos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnslituio Morelense de Procesos

Elecloroles

y

Porticipoción Ciudodono, tendrón

o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lc
moterio; los de constitucionolidod, certezo, impcrciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bcse en dichos disposiciones, se

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moferio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos de los condidoios y portidos políticos.

ll. Prevén los disposilivos 'l ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocciónl,7l y lo quinto

disposición tronsitorio,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomíc
en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con un

órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol
Electorol, integrodo

por un Consejero

Presidente

y

seis Consejeros

n s¡cnrrenít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cluotoaNA y euE EMANA o¡ n connlsró¡l

AcuERDo tMpEpAc/cEE /199/2020, eüE pRESENTA
tNsTtTUro MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnnctót¡ y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
pRERRocATtvA DEr
ELEcToRAIES y pARTtcrpAclót¡ cruo¡oaNA poR Et cuAr. sE ENUsTAN pARA ApucAclóru a

tl

pannoo

soclttorrnócnrt¡ or moneros poR coNcEpTo

DE

nNANcTAMTENTo púauco pARA

EL

sosTENtmtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO

NAC|O NA

r

ETECTORA r, MEDTA NTE ACU ERDO tNE/ CG472 /201 9.
Página 9 de 32

p

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 I I / 2020
CONSEJO

I

ESTATAL

rmpepa

ELECTORAL

h$tlhl,hNçþn¡e
de

PmcesøElestoder

yPfil$ælénClNdm

a voz y voto; por un Secrelorio Ejecutivo y un
represenlonie por codo portido político con registro o coolición que
Elecioroles, con derecho

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsobles de

vigilor el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio electorol
lll. 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 Constiiución
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
pctrimonio propio, en cuyo integroción 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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.
lV. Por su porte el ortículo 4.|, frocción V, oporlodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, 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.

V. Por su porfe, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

lo ley goronlizaró que los portidos políticos
nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o
cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró
el finonciomiento de lor propios portidos y sus compoños elecioroles,
debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
Unidos Mexiconos, prevé que

origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos
AcuERDo tmpEpAc/cEE /199/zo2o, euE IRESENTA n s¡cnrtenía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpActótt ctuoaonNA y euE EMANA oe n com¡s¡óN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróH y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
y pARTtctpAclóru cruoronNA poR

ApucActóru n LA pRERRoGATtvA DEt
pnnrroo soclnto¡mócntte DE Mon¡tos poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púettco pARA Et sosTENrmrENTo
ELEcToRAtEs

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NACrO NA L E LECTORA

l,

Et

cuAt

sE ENLTSTAN pARA

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

MEDIANTE ACU ERDO tNE / CG47

2

/ 2O1 9.
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de selección de condidotos y en los compoños elecioroles; osí como
ordenoró Ios procedimientos poro'

el control,

fiscolizoción oportuno y

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

cuenten.

Vl. 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 nocionoles que

poriicipen en los elecciones locoles de lo eniidod, los leyes loccles no
podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son
prerrogotivos de los por,tidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Gênerol

de

Portidos Políticos, respecto

del finonciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.

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

y

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pcgodos

en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el infroctor no
cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los outoridcdes
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 resioró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
.l90,
constitucionol, y los ortículos
191 , 192, pórrcfo 2 y 196, pórrcfo l, de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto
Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo
fiscolizoción de Poriidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como cspironies,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones
AcuERDo tMpEpAc/cEE /198/2020, euE pRESENTA r.¡ secn¡r¡níA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluolo¡NA y euE EMANA oe n comlsrór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTmcróH y FrNANcrAMrENro DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtES y pARltctpActóN cruo¡o¡NA poR Er cuAr. sE ENUSTAN pARA ApucAcróru ¡ t¡ pRERRoGATtvA DEL

pannoo socnto¡mócnet¡ o¡ ¡tnoRrros poR coNcEpTo

DE FTNANctAMtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, I.AS SANC1ONES IMPUESTAS POR

NACIONA t

púsuco

pARA Er sosTENtmtENTo

EI CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO

EIËCTORA L, MEDIANTE ACU ERDO INE/ CG472 /201 g.
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del ómbilo federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio
de fiscolizoción es compelencio exclusivo de dicho instituto.
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inatocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.
En

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por ofros outoridodes
odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.
lX. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y
ó

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles, se prevé

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,
el cuoltendró un funclonomiento permonente, mismo que estcró integrodo

por Consejeros Electoroles desígnodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró
el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.
X. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol

Ley Generol

de lnstituciones y

l,

incisos d) y e) de lo

Procedimientos Elecloroles, se prevé lo

reloiivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y conlrol técnico,

es

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

lc

de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

Comisión

reolizodos

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

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol.
Xl. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol

1

y

428, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, Io Unidod Técnico de
Fiscolizoción es el órgono que tiene

o

su corgo lo recepción

y revisión

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
ACUERDO IMPEPAC/CEE/198/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrpActóru c¡uolonNA y euE EMANA or

n

comtsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmcrót¡ y ÍrNANcrAMrENTo DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
LA pRERRocATrvA DEr.
ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoeonNA poR Et cuAI sE ENUSTAN pARA ApucActóH

¡

pennoo socraro¡mócnntn or monetos poR coNcEpTo

DE FTNANcTAMTENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR

NACTO NA

t

E

LECTORA

púguco pARA Er sosTENrmrENTo

Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

t, MEDTANTE ACU ERDO INE/ CG472 /2O'l 9.
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independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de

los

que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
recursos

moferio de rendición de cuenlos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, pCIro codo uno

de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.
Xll. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

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

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

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de
compoño de

los sujetos obligodos.

Xlll. De conformidod con el

ACUERDO INE/CGó

1

12017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUIO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENIOS PARA

EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

Y

LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN OT LOS REMANENTES
NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,
mismos que estoblecen lo siguiente:
B. Sonciones en el

ómbito locol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /t9B/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

tr s¡cnn¡nír

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEr

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

n

comlslór,¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncró¡¡ y FTNANCTAMTENTo DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA poR Er cuAt sE ENLTsTAN pARA ApucAcróH
rA pRERRocATtvA DEr

¡

ptnnoo socrntoennócn¡rl or ¡rnonrtos

poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púerrco pARA Er sosTENtMtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO

NAC|

O NA r.

E

TECTORA

t, MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG472

/ 201 9.
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l.

Fs compefenc¡o exc/us¡vo del OPLE

lo ejecución

de

sonciones irnpuesfos por e//NE en moter¡o de fiscolizoción en
el ómbito locol, por lo gue en /o eiecución de Io misma y en

e/ desfino del recurso públ¡co, atendera o /os siguienfes
reg/os:

o) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conocero el
esfodo procesol de /o sonción. Uno vez que corrobore que

los multos se encuentran I'irmes deberó desconfor/os de/
financiomiento p,iblico ordinorio local gue, en su coso, se
otorgue o/suiefo soncionodo, conforme o /o siguienfe:

í. Et pogo de los sonciones económicos impueslos por lo
ocreditoción de folfos se realizara mediante la reduccíón de

lo mtnistrocion mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os
lérmtnos y plozos delÊinidos en lo ejecutorio respecfivo.
ii. Los sonciones se horó n ef ectivos o porf ir det mes siguienfe

en gue queden firmes.
i¡i.

Et OPLE debero registror en e/S//os sonciones firmes gue se

eiecufen o codo uno de /os porfidos po/íficos nociono/es con

ocreditocion locol, portidos /oco/es, ospironfe s y condidofos
independienfes;

b) Pora lo ejecución de

/os sonciones e/ OPLE deberó

consideror que e/ descuento económico no puede exceder

(cíncuento por ciento) del finonciomiento púbtico
mensuo/ que recibo e/ insfif uto político en la entidad para el
det

50%

desono//o de sus actividodes ordinorios.

Conforme Io onterior, el OPLE fijaró /os sonciones o ejecutar
en e/rnes conespondienfe; considerondo en todo momento,

que de exrsfir un conjunfo de sonciones firmes pendientes de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /199/2a2o, euE pREsENTA r.¡ s¡cnerrníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT. DEr
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruoeoaNA y euE EMANA o¡
comrsrór.r

n

EJEcuTrvA pERMANENTE DE
ETECToRALES

ADmrNrsÏmctóru y

flNANCTAMTENTo DEt

y pARTrcrpAcróH ctuononNA poR Et cuAt

sE ENLTSTAN pARA

penr¡oo socr¡tornnócnatl o¡ nnonrtos poR coNcEpTo
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ApLrcAcróN n LA pRERRocATrvA

DE FTNANcTAMTENTo

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR

ET

DEr

púguco pARA Er sosTENrMrENTo
CONSEJO GENERAL DEI. INSTITUTO

NACrO NA L ETECTORA [, MEDTANTE ACUERDO tNE/ CG472 /2O't 9.
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cobro por un importe super¡or al 50% del finonciamiento
público del portido político, ésfos deberón ser cobrodos
conforme al orden en que quedoron firmes, en e/ enlendido
que no podró desconforse un importe menor ol equivalenfe

ol porcenfoje onfes menclonodo.
Si/os sonciones ocumu/odos por el partido superon el monto
prevrsfo en e/ parrofo onterior, serón cobrodos en e/orden en

gue se conozcon, hosfo que queden completomenfe
pogodos.

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

/os porfidos

el OPLE reolizoro Ia deduccion
en la siguienfe ministroción que /es

po/íficos /oco/es,
conespondienfe

conespon do, una vez que se encue ntren firmes.
f/ Siun portido político |ocalpierde su regisfro, el OPLE deberó

hacerlo de/ conocimiento de/ /NE y del interventor gue seo
nombrodo poro efecfos del proceso de ltquidación, con Io

finolidod de que esle último consídere el monto de

/os

sonciones impuestos como porte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo al orden de

prevalencio

conespondienfe. La informoctón conespondienfe deberó ser

capturodo

por et OPLE en e/S/.

XlV. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
JE-0077 /2019,

SUP-

que estoblece lo siguienie:

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

en reducción de

ministrociones

de

financiamiento público,

conesponde en principio a lo outondad odminstrotva electorol
n srcnrr¡níA EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruorolNA y euE EMANA oe n comlsróN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsÌmcrón y nNANcTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRALEs y pARTrcrpAclóH cruoro¡NA poR Et cuAt sE ENusTAN pARA AplrcAcróru r tA pRERRocATtvA DEt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1?g/2020, euE pRESENTA

p¡ntoo socrrto¡nnócneta o¡ monrtos

poR

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NAC|ONAr ELECTORAL, MEDTANTE ACU ERDO

coNccplo

DE nNANcTAMTENTo

rúgttco

pARA

EL

sosTENtMtENTo

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO
tNE / CG472 /201 9.
Pág¡na 15 de 32

f

AC

UER

DO rMP EPAC/CEE/ 1 I I / 2O2O

CONSEJO

I

ESTATAL

rmpepa

ELECTORAL

h$ubükrsþme
de Proæsm Electodes

y Prrll$oolón

Clddna

nactonal qu¡en puede delegor fol otribución en /os orgonismos
p úblicos /oco/es e/ecforo/es.

En tolsenfido, /os sonciones que defermine e/ /NE derivodos de

de fisco/ización y que hon odquirido firmeza,
osumen la naturolezo jurídico de un aprovechomiento y, por

sus ocfividodes

ende, de un crédito fiscal, e/ cuo/ debe prescribir en un plozo de

cinco oños, por Io tonto, lo focultod de la outoridod electoral
poro ejecutor los sonciones prescribe en /o mismo temporalidod,

cuyo plozo comienio a partir de que /o reso/ucion attnenfe
odquiere firmezo.

XV. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, esioblece que
los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense;

si

el infroctor no cumple con

su

obligoción, el 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 lcs mismos se restoró de

sus

ministrociones de gosto or,dinorio conforme

o lo que se determine en lo

resolución.

l, último pórrofo, y 78,
l, ll, lll. XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstituciones y

XVl. Así mismo, se desprende que de los ortículos

frocciones

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstiiuto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo,

o

trovés de diversos órgonos

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

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles,
cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su
estruciuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos
políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los
AcuERDo tmpEpAc/cEE/1?8/2020, euE PRESENTA n s¡cn¡r¡níA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oeNA y euE EMANA oe n corustóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNlsTnactót¡ y FTNANcTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
ELEcToRALEs y pARTtcrpAcróH ctuoao¡NA poR Et cuAt sE ENUSTAN pARA ApLrcAcróH e t¡ pRERRocAnvA DEL
pentoo socrrrorruócnrtr o¡ nnonetos

poR coNcEpTo DE FTNANCIAMTENTo púguco pARA

EL

sosTENrmrENTo

DE ACTIVIDADÊS ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR ÊI. CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO

NAC|O NA

r

E

LECTORA r., MEDIANIE ACU ERDO tNÊ/

CG472/

2O1 s.
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recursos presupuesloles ouiorizodos, 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 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 emitc el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbiio de

su

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

Estotol conformoró poro

el rn.¡or desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los ociividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo

o

lo

moterio encomendodo. Los comisiones ejecuTivos permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.l
/. De Asuntos Jurídicos;
Il.

De Orgonizocion y Portidos Políticos;

IIl. De

Copocitocton Electoroly Educación Cívico;

lV. De Administración y Financiamiento;
V. De Partícipación Ctudadono;
Vl. De Seguimiento olServicio Profesional Electorol

Nocionof

n srcnrt¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuoeotNA y euE EMANA oe n comlstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmc¡óru y nNANcTAMTENTo DEr. tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EIEcToRALES y pARTtctpAclót¡ cluo¡onNA poR Et cuAt sE ENLtsTAN pARA ApucAcló¡¡ a tn pRERRocATtvA DEr

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1?B/202o, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

plnnoo socttto¡mócnntn o¡ ¡uonrtos

poR coNcEpro DE nNANcTAMTENTo púerrco pARA

EL

sosTENtmtENTo

DE ACÏIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO

NAC|O NA

r

ETECTORA

r, MEDTANTE ACU ERDO tNE/ CG472 /2O1 9.
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Vll. De Quejos;
Vlll. De lronspore ncto;
lX.

De Fiscolizoción;

X. De lmogen
Xl. De

y Medios de Comunicoción;

y,

Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo
P

articipocion P olíttca.

t...1

Xvlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión
Permonente

de

Administroción

y

Ejecutivo

del Consejo Estotol
Electoroles y Porticipoción

Finonciomiento

ir¡io Morelense de Procesos

n los otribuciones que o continuoción se señolon:

y proyecfos que desono//e /o
y Finonciomiento;

o la optimrzoción de /os
poro lo Direccíón Ejecutiva;
implementar progromos y proyectos

de ocfividodes de /o Dírección
presupuestof
Esfofo/ los informes o dicfómenes

IV. Ela

derivad

sr;s funciones

y

somefer/os

o

su

CONOC

V. An

presup

elonteproyecto anualdel
I.nstituta que /e seo remittdo por lo
posterior oproboción por parte del

y aprabor

Conseio
EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL

ACUERDO IMPE

CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISION

INSTITUTO MORETENSE DE

DEt

EJECUTIVA

EIECTORAIES Y PA

DE

DE ACTIVIDADES

NACIONAT

DE PROCESOS
tA pRERRocATtvA DEt

INSTITUTO MORETENSE

cUAt sE ENusrAN IARA ApucAclóH
FTNANcTAMT¡¡lro

pú¡uco

I

pARA Et sosrENtMrENTo

ES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT

DEt INSTITUTO

tNElcG472/2O19
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Vl. Eloboror el proyecfo de monuol de orgonizocion y el

católogo

de cargos y puesfos de Io romo odministrativa del Instituto

y

somefer/o poro su oprobacion o/ Conseio Estotol.

t..

l

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

otribuciones de los Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento,
en los términos siguientes:
t..

.1

Artículo 102. Son ofribuciones de

lo Dirección Ejecutivo

de

Admtnistroción y Finonciomiento /os siguienfes:

t.

Aplicor

/os políticos, normos y procedimienlos para

Io

odmínistroción de /os recursos finoncieros y moteriales de/ Instituto
More/ense;

ll. Orgonizor, dirigu y controlor lo odministroción de /os recursos
humonos, materiales y finoncieros, osí como /o presfoción de /os
servicios genero/es en e/ /nsfifufo More/ense;

lll. Formulor lo propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesfo onuol
de/ /nsfifu to Morelense, poro ser somef ido o /o consid eración de /o
Comisión Ejecutivo

de Adminisfración y Finonciomiento, y una vez

oprobodo se turne al pleno delConsejo Estotol;
lV.

Esf ablecer

y operor /os sisfernos odminisfrofivos para e/ ejercicio

y control presupuesfo/es;

V. Atender /os necesidodes odministrativas de los órganos de/
/nsfifufo Morelense;
VI. Orgonizor el reclutomiento, formacion y desorrollo profesional

de/ personol perfenecienfe o Io romo odministrattva, mismo gue
t¡ s¡cnn¡níA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonolNA y euE EMANA o¡ t¡ colvtts¡ór.¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'tgl/2o20, euE pREsENTA
tNsTtTUTo MoREtENSE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrN¡sTnnctóH y FTNANCTAMTENTo DEL tNsTlTUro MoRETENsE DE pRocEsos
EIEcToRALES y pARTtctpActó¡t cruo¡o¡NA poR Et culr sE ENUSTAN pARA ApucAcró¡l I rA pRERRocATtvA DEL

pnnnoo socl¡tormócnnr¡ or monrtos poR coNcEpTo

DE

nNANcTAMTENTo

púsuco

pARA Et sosTENtmtENTo

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

NACrO NA

r

ETECTORA

t,

MEDTA NTE ACU ERDO tNE / CG47

2

/ 2O1 9.
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presenforó a Io Comrsión Ejecutivo de Administrqción y Finonzas

pora su revis¡ón, y posfer¡ormenfe, seró puesfo poro oprobac¡ón
de/ Consejo Esfoto/.

Vil. Cumplir

y hacer cumplir |as normos y

proced¡mienfos de/

Servicio Profesion ol Electoral Nociono/;

Vlll. Ejercer y o.plícor e/ presupuesfo de egresos del lnstítulo
More/ense conforme o /os lineamienfos de esfe Código.
/X. Suministror

o /os porfidos políticos el financiomiento público al

que tengon derecho conforme a esfe Código;

X. Llevor o cobo |os trómites necesorios para que /os porfidos
políficos puedon occeder

o

/os prerrogotivas

y financiamíento

público señolodos en esfe Código;
Xl.

Formulorlos proyectos de reg/omenlos respecfivos, osícomo /os

monuoles

de organizoción y procedimienfos, para que seon

somefidos o revisión de /o Comisión Ejecutiva de Administración y
Finonciomiento, y se f urne n poro oproboción ol pleno de/ Conseio
Estotol;
Xll. Presentor olConsejo Estotol, o frovés de la Secreforia Ejecutiva,

su progro

mo

onuot

de octividodes,

una vez que

seo aprobado

por Ia Comtsión Ejecutivo de Administración y Finonciomiento;

Xlil. Eloborar

y

proponer

Secretono Ejecutivo,

ol

Conseio Estotol, o trovés

de

lo

el progromo onuol de ocfividodes de/

lnstituto More/ens e, previo consu/fo con /os Direcciones Ejecufivos

y

demós óreas, uno vez gue seo oprobodo por /o Comisión

Ejecutivo de Administroción y Finonciamiento, y

nV. Los demós que /e confiera esfe Código, e/ Conseiero
AcuERDo

Presidenfe, el Consejo Estotol, osí como /o comisión ejecufiva
rMpEpAc/cEE /198/2a2o, euE pREsENTA n secn¡rrníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DÊL

tNsTtTUTo MoREtENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaorNA y euE EMANA oe re corwsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTmcrótt

y

FTNANCTAMTENTo DEL rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH

poR

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO

Er. cuAr. sE ENLTSTAN pARA ApucAcróH e LA pRERRocATrvA DEt
cruo¡o¡NA
pnnrroo socnrormócmtl o¡ tnon¡ros poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púsrrco pARA Er sosTENrMrENTo

NACTONA L ETECTORA r, MEDIA NIE ACU ERDO tNE/ CG472 /

2O1 9.
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respecf¡vo

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

contenido en el ocuerdo INE/CG472/2019,

RESPECTO

DE

LAS

IRREGULARIDADES ENCONIRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA

REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS

Y

GASTOS DE LOS

PARTIDOS POLÍIICOS LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL

DIECIOCHO del Portido Socioldemócroto de Morelos, el cuol en lo porte que

inleresc resuelve lo siguiente:
V/GES/MO SFGUNDO. Por rozones

y f undomenfos expuesfos en e/

Considerondo

17.12.I

de Io

presenfe Reso/ución,

se impone al

Partido

Socio/dem ócrota de
M orelos, /os sonciones siguienfes;

o) 4 foltos de corócter formol: Conc/usiones 22-C4-MO, 22-C5-MO,
22-C6-MO y 22-Ctg-MO.

Uno multo consrsfenle en 40 (cuorento) Unidodes de Medida y
Actualizocíon poro e/ eiercicio moterio de onólrsis, cuyo monto
equivole o $3,224.00 (tres mil doscienfos veinticuofro pesos 00/100
M.N./.

b) I folto de corócfer susfoncio/: Conc/usión 22-C3-MO.
Una reducción del 25% (veinticinco por cienfo) de /o ministroción
mensuo/ que correspondo ol portído, por concepf o ftnonciamienfo

público pora el sosfenimienfo de ocfividodes

ordinarios

permanenfes, hosfo olconzar lo contidod de $36,063.56 (treinto y
seis milsesenfo y tres pesos 56/100 M.N

d) I falto de corocter

sustonciol: Conclusión 22-C20-MO. Uno

reducctón del 25% (veintictnco por cienf o) de

lo ministracion

n srcnet¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA y euE EMANA or n comlslór.l

AcuERDo tMpEpAc/cEE /198/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsrmclóru y nNANcTAMTENTo DEL rNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluototNA poR Et cuAt sE ENUsTAN pARA ApLtcAclón I rA pRERRocATtvA DEt

p¡nnoo socntoemócnrte o¡ monrtos

poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púgttco pARA

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR

NACTONA

r

EL

sosTENtMtENTo

Et CONSEJO GENERAT DEL INSIITUTO

ELECTORAT, MEDTANIE ACU ERDO tNE/ Cc472 /2O1 9.
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mensuo/

gue

conespondo

ol porttdo, por concepfo de

Finonciomienfo Públtco poro e/ Sosfenimienfo
Ordinorios Permonenfes, hosto alcanzar

de

Acfividodes

la canttdod de $l,485.00

(mil cuotrocienfos ochenfo y cinco pesos 00/100 M.N./.

f) I falto de corócfersusfoncial: Conclusión 22-C9A-MO.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de /o ministroción
m,ensuo/

que conespondo al porttdo, por concepfo de

Finonciømiento Fúblico

poro e/ Sosfenimienfo de Acfividodes

Ordinorios Permonenfes

cumplimienlo o lo onterior, este lnstituto Morelense de
Por:tiCiþOêión Ciudodono se encuentro obligodo o

tuto Nocionol Electorol, sin emborgo

lo presente onuolidod, en sesión
e'leciorol, se oprobó medionte ocuerdo

detolle

ción del colendorio presupuestol con
público poro el oño 2020 del portido
de los multos impuestos ol portido

oludido,
político
redistribución

cctividodes o
ejercicio fiscol
locoles y nccio

/CEE/0B] 12020,

público

portidos políticos poro

los términos siguientes:

EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

rót¡ cruoronNA y euE EMANA oe

INSTITUTO MORETENSE

n

connrsróu

FINANCIAMIENTO DE! INSTITUTO IVIORELENSE DE PROCESOS
I.ISTAN PARA APTICACION

ETECTORAI.ES Y PARTICI

CONCEPTO
DE ACTIVIDADES O

lo

de representoción, correspondiente ol
lo creoción de nuevos portidos políticos

ACUERDO

EJECUTIVA PERMAN

o

con molivo de

DE FI NANcrAMrENro púsuco

A

TA PRERROGATIVA DET

pARA Et sosrENrMlENTo

TAS SANGIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO

NACIONAL ETECTORAI,
Página 22 de 32

/

AC

UER

DO IMP EPAC/ CEE/ 1 ? 8 / 2O2O

CONSEJO

I

ESTATAL

mpspac

ELECTORAL

h$trblftfobür
de

?rocca$ ll¡ciode!

yhrll$ælónCldrùna

¡nÁuss

nnnRmumfi og.m

n¡l¡¡ttttt$rn*cróru u¡¡¡surJ.Dçt pARrpûsoctÅtpEt'tocRATA

pË

i'iORËLOS PORCOI{CEPTOffi FIüNüNNMiPPÜ$JCOPAR,AtrSOSTftfiM{TOÐEACTMDAÐESffiDI[AilA¡

mRil¡¡¡${tEs H¡5I'ÄÂLC$AAR

,

LA

SNqû¡ UpUern rcR
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Mensuni Septiembru-Ohiembre 2û20

pRoyrccÉru or oe$cuÉl,rlos

Degcuento mensusl

l,4onto que represento el 50%

33t 587e5

Il'{POflIEÐESOilIAÐO

Sepïiembr*Ðidembre ?030

Monto que reEeænto el å5%

1$5,798.63

POrcå{TA]E

fi ,JË RFRff

)

o,

ÞÒô ãr

ËI{TA

H.ÞffiJËI{TO

50.00%

$1s5,7ss.sg

P¡ßftAIOË8

En ese sentido,

en correloción con el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/184/2020, se

considero que de oplicorse olguno sCInción en este momento, el descuento

económico excederío del 50% (cincuento por ciento) del finonciomienio
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 PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, ol existir un conjunto de sonciones firmes

pendientes de cobro por un importe superior ol 50% 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/472/2019, como se detollo en

EL

ANEXO ÚtuCO eUE ACOMPAñA

t¡ s¡cner¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluotoeNA y euE EMANA o¡ n comrslót¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE /198/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTmcróru y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
pRERRocATtvA DEr
EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruo¡o¡NA poR Et cuAt sE ENusTAN pARA ApucAcróru a

tl

ptnrtoo socl¡toemócn¡ra o¡ lrnon¡tos

poR coNcEpTo DE nNANcrAMrENro

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NACIONA t ETECTORA

L, MEDIA NTE ACU ERDO

IAS SANCIONES IMPUESTAS POR

ET

pústtco

pARA Er sosrENtmtENTo

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

INE/ CG47 2 /20'I 9.
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AL

PRESENTE

ACUERDO Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, debETÓN

ser cobrodos conforme

ol orden en que quedoron firmes en codo coso

porticulor y en otención 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, hostc que queden completomenie pogodos.

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

oplicor por el momento los sonciones que se encuentron detollodos en
ANEXO ÚHICO DEL PRESENTE ACUERDo,

EL

en el entendido de que de

cplicorse, se estorío vulnerondo en perjuicÌo del lnstituto Político involucrodo

lo señolodo por el crtículo

456

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
FEDERAL

ÁI'¡g O

Y LOCAL; ASí COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN OT

TOS

REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASIOS
DE CAMPAÑA

que señolon lo siguiente:

LEY GENERAT DF /NST/ruC/ONES Y PROCFD/M/ENIOS ELECIORALES

t

..l

Artículo 456.

I.

Los infrocciones señolodos

en los arfículos onferiores serón

soncionodos conf orme o /o siguienfe:

o/ Respeclo de /os portidos po/íficos:
Itl. Según lo grovedod de lo falta, con lo reducción de hosfo el
cincuenfo por cienfo de los minisfrocíones del finonciqmienfo
pÚblico que /es conespondo, por e/ periodo gue seño/e Io
resolución;
tr s¡cneieníA EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrón cruononNA y euE EMANA oe n comtstóru

AcuERDo tMpEpAc/cEE /19a/2o2o, euE eRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmtNtsrmcróru y FINANcIAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pARTtctpAclóru cluo¡o¡NA poR Er. cuAr. sE ENLTSTAN pARA ApLrcAc¡óN a LA pRERRoGATtvA DEt

panrroo socr¡toemócn¡tn o¡ mon¡tos poR coNcEpro
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES,

NAC| ONA

r

DE nNANcTAMTENTo

tAS SANCIONES IMPUESTAS POR

ET

púst¡co

pARA

EL

sosTENtmtENTo

CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO

ETECTORA L, MEDIANTE ACU ERDO tNÊ/ CG472 /2O1 9.
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LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JURISDICCIONALES ELECIORALES, DEL ÁÀ¡g

ASíCOMO PARA

EL REINTEGRo

Y

O

AUTORIDADES

FEDERAL Y LOCAL;

o RETENCIÓN DE LoS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENIO PÚBLICO PARA GASTOS

DE

CAMPAÑA
t...1

Segundo
De /os órgonos compefenfes
Poro elcumplimiento de /os otribuciones previslos en /os presenfes

Iineomientos,

su oplicoción coresponde o los

Públicos Locoles, osí como

ol lnstituto Nociono/

acuerdo con e/ manual operotivo de/

Sisfem

Oroonismos

Electorol de

o lnformafico de

Sonciones lSl/.
t...1

Sexfo

De /o informocíón que se incorpororó en e/
B. Sonciones en el

l.

Es

S/

ómbito locol

compefencio exclusiyo del OPIE lo eiecución de sonciones

tm
por Io que en lo eíecución de lo mismo y en el desfino del recurso

bì Pqrq lq eiecución de lss sonciones el OPIE deberó consideror
que el descuenfo económico no puede exceder det 50%
(cincuenlq p,or cientol del finoncío,miento público mensuql que
recibo el linsfifvfo polífico en lo enfidod poro el desqrollo de

sus

ocfividodes ordinorios.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/199/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

r¡ srcnrreníA

EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr

pRocEsos EIEcToRALES y pARncrpAcróru cruoto¡NA y euE EMANA or tn comlsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡cróru y nNANcTAMTENTo DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocrsos
EIEcToRALES y pARTtctpAclór{ cluo¡o¡NA poR Er cuAr sE ENUsTAN pARA ApucAcló¡¡ a tn pRERRoGATtvA DEL

pantloo soclqtormócRAT¡ o¡ nnon¡tos poR coNcEpTo

DE FTNANCTAMTENTo

púst¡co pARA Et sosTENtmtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERA,I.

NACIONA r ELECTORA

L. MEDTA NTE ACU

E

DEt INSTITUTO

RDO tNE/ CG472 /201 9.
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Conforme lo qnterior. el

OPLE

fiioró los sonciones q eiecufqr en el

díenfe considerondo en
exisfir un coniunfo de soncÍones firmes oendienfes de cobro por un

importe superior ol 507" del finonciomiento público del pc,rtido
oolíIico. ésfqs deberón ser cobrodos conforme ql orden en oue
ouedoron fÍrmes- en ef enfendido oue no oodró desconforse un
imoorte menoÍ ol eouÍvolenfe al oorcenloie ontes mencionodo.

El

énfosis es prop¡o

En ese

entendido, se odvierte lo imposibilidod moterioly jurídico poro reolizor

lo retención

correspondiente

ol finonciomiento público del PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS, en viriud

de que como se ho expuesto,

cuenton con un colendorio presupuestol 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 Generol del
lnstiiuto Nocionol Electorol, por ello de los circunstoncios legoles, molerioles
y económicos que imperon en

codo coso porticulor, se puede dilucidor que

no se tiene los condiciones necesorios poro llevor o cobo lol retención.

de entenderse como uno negotivo de este órgono o
desocoto o los resoluciones emitidos por el lnslituto Nocionol Electorol, ni
Lo onterior, no debe

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 deberó ser cobrodo
ejecutodos conforme ol orden en que se conozco, hosto que quede

completcmente pogodo. Es decir, uno vez

que el portido político

involucrodo en el presente ocuerdo cuente con los condiciones necesorios
PRESENTA L¡ secn¡r¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cruo¡oaNA y euE EMANA o¡ t¡ cotlslót'l

AcuERDo tmpEpAc/cEE /199/2o2o, euE
tNsTrTUTo MoRETENsE DE

EJEcuTtvA pERMANÊNTE DE ADmtNtsTmclóru y nNANctAMtENTo DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN ctuo¡o¡NA poR Et cuAt sE ENUSTAN pARA AplrcAcróru a tl pRERRoGATTvA DEL

pannoo socnrormócnatl or MoREtos poR coNcEpTo

DE FTNANCTAMTENTo

púguco

pARA

EL

sosTENtMtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. tAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTO

NACIONA r ETECTORA

L, MEDTANTE ACU

E

RDO INE / CG472 /2O1 9.
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poro poder proceder o lo retención de lo sonciones detollos en los onexos
que se odjunton en el presente ocuerdo, este Consejo Estotol Electorol,
instruiró

lo necesorio o fin de cumplimentor lo resoluciones Del

lnstituto

Nocionol Electorol.
En ese sentido, se concluye que en este momenlo

el portido soClAL

DEMOCRATA DE MORELOS no cuentq con copocidod finqnciero

de pogo;

por tonto, el Consejo Estotol Electorol en este momento se encuentro
impedido poro ejeculor lo sqnciones correspondientes, ello porque de Io
interpretocíón de lo legislcción en comenio se tiene que los reducciones de

ministroción

de prerrogotivos de los lnstitulos Políticos deberón ser

colculodos en porcentoje, mismo que debe ser descontodo mensuolmente

hosio olconzor o cubrir el totol de lo sonción impuesto, sin que existc lo
posibilidod de estoblecer uno reducción moyor ol porcenioje del 50% del
totol de los ministrociones, osí mismo de los propios LINEAMIENTOS PARA EL
COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORTDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁÀ¡g O FEDERAL

Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASIOS DE CAMPNÑN
se esloblece que si el cobro de lo multo lo es por lo vío de reducción de los

minisirociones y el totol de este excede del 50% del finonciomiento que

recibo el portido político correspondiente (como lo es el coso), lo retención
deberó ser cclculodo con el objeto de que lo sonción se cubro en el menor
nÚmero de porciolidodes, situoción que oún y cuondo osí ho sido oplicodo
ol PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA

prevícs

IMPEPAC lCEEl)Bl

IMPEPAC ICEE/184/2020,1o

DE MORELOS

/2020,

en lo ejecución de sonciones

y concotenodo con el

ocuerdo

totolidod de lo sonción impuesto por el lnstituto

Nocionol Electorol medionte los resolucíones no hon sido cubierios en

su

totolidod.
n srcneiení¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ cluoaotNA y euE EMANA oe n connlsló¡t

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t9g/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTnnclóru y FtNANctAMtENTo DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
Et EcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruo¡oeNA poR Et cuAt sE ENuSTAN pARA ApucAcló¡l e ta pRERRocATtvA DEt

ptnrtoo socntormócnntt or mon¡tos

poR coNcEpTo DE FTNANcTAMtENTo púguco pARA

EL

sosTENtMtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, TAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT

NACTONA

r

DEt INSTITUTO

ELECTORA L, MEDTANIE ACU ERDO tNE/ Cc472 /2O1 9.
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Derivodo de lo onferior, se

ENLISTA

lo occión de ejecución de lo sonciÓn

contenido en el ANEXO ÚNICO que ocompoño ol presente ocuerdo y que
formo pcrte integrol del mismo, HASIA EN TANTO

ESIE CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL ADVIERTA QUE EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS

SE

ENCUENTRE EN CONDICIONES DE ASUMIR LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL
INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y QUE YA HAN SIDO OBJETO DE DETALE

EN

LOS ANEXOS DEL PRESENTE ACUERDO.

Por lo onteriormente expuesto y

fundodo en lérminos de lo señolodo 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
Estodos Unidos Mexicono s;32 pôrrofo

'1,

los

inciso o), frocción Vl , 42 numeral2

y ó,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3, 104, numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e) ,196, numerol 1 y 428,
numerol

l, ínciso d) de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos 79 numerol

l,

inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos;27,71,75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, XVlll,
XlX, XLI y XLVI, 395,

frocción

[,

inciso b), pórrofo Último, 83, 9] ,99,100,

,l02,

del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos;y numerolsexto, oportodo B, numerol l, inciso B) de los Lineomientos
poro el cobro de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y
Autoridodes Jurisdiccionoles Electoroles, del Ámbilo Federol y Locol; osí

como poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos del
finonciomiento público poro gostos de compoño; se emite el sìguiente:
ACUERDO
PRIMERO.

Lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y

Finonciomiento es competente poro emitir el presente ocuerdo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /198/2o2o, euE IRESENTA ¡.¡ secn¡rnníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
comlstót¡
tNsTtTUTo MoREtËNsE DE pRocrsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcrót{ cruotonNA y euE EMANA or

n

y

EJEcuTrvA pERMANENTE DE
EtEcToRALEs

nNANcrAMrENro DEt rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos

ADMtNtsln¡cróH
y pARTtctpAclóH cluo¡o¡NA poR Et cuAt

ptnloo soclnroemócnrrn

o¡ monetos poR

sE ENuSTAN pARA

coNcEplo

ApucAc¡ó¡.¡ e ra PRERRocATtvA

DE FTNANcTAMIENTo

pústtco

DEt

pARA Et sosrENtmtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENÌES. IAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DET INSTITUTO

NACrO NA

f

I
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opruebo enlistor poro su oplicoción o lo prerrogotivo del
Portido Sociqlde mócroto cle Morelos nôr concepto de finonciomiento
pÚblico poro el sostenimiento de ociividodes ordinorios permonentes, los

SEGUNDO. Se

sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

medionte ocuerdo INE/CG47212019
TERCERO. Se

.

propone ol Consejo Eslotol Electorol que en coso de oproborse

el presente ocuerdo, se instruyo ol Secretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, poro que entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de
Morelos, lo contidod líquido totol que seró descontodo ol Pqrtido

Socioldemócroto de Morelos, en términos de lo rozonodo en

lo porte

considerotivo del presenfe ocuerdo
CUARTO. En términos

de lo señolodo por los orlículos 89 frocciones I y lll y 90

sepfimus, frocciones I

y lll del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el EsTodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonízoción y Portidos Polílicos poro que en ouxilio de este
Consejo Estotol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Partidos Políticos,

y de lo

Dirección Ejecutivo

de

Administroción y

Finonciomiento, supervisen el cumplimiento del presente ccuerdo.
QUINTO. Notifíquese por lo vío electrónico ol correo registrodo

por

Pqrtido

Sociqldemócrqto de Morelos, onte este órgono comiciol.
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.

AcuERDo IMPEpAc/cEE /198/2020, euE pRESENTA
lNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

n srcnn¡nín

EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAt ETEcToRAL DEr
y pARTtctpAclóru cluo¡oaNA y euE EMANA o¡ n comtslór.¡

EJEcuTtvA pERMANÊNTE DE ADMtNIsTnqctótt y FINANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRALES y pARTtctpAclóN ctuo¡orNA poR Er cuAt sE ENUSTAN pARA ApucAclór.r ¡ tA pRERRocATrvA DEL

pnnrtoo

soc¡ato¡mócntt¡ o¡ nnon¡tos poR coNcEpTo

DE

FTNANctAMtENTo púeuco pARA

EL

sosTENtmtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, I.AS SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAL DET INSTITUTO
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El

presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los presenles, con voto c

fovor de lo Consejero lsobel Guodorromo Busiomonte, del Consejero José
Enrique Pérez Rodríguez, de lo Consejero Xitloli Gómez Terón, del Consejero

Alfredo Jovier Arios Cosos, de lo Consejero Américo Poiricio Preciodo
Boheno; con el voio en contro de lo 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 Ciudcdono, siendo los dieciséis horos con

cincuento y cuolro minulos del dío quince de septiembre del dos milveinte.

Ltc.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN

JESÚS

E

MURILTO

TRUEBA

SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMENTE

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERAELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz
nooníourz

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /198/2o2o, euE
tNsTtTUTo MoRE[ENsE DE

PRESENTA

n srcne anía EJEcuTrvA At coNsEJo

ESTATAI

EtEcToRAt DEt

pRocEsos EtEcToRAtÊs y pARTrcrpActót¡ ctuononNA y euE EMANA oe

n

comtstótt

y

FTNANCTAMTENTo DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTmcróru
poR
y
pARTtctpAclóN
E[ cuAr. sE ENLISTAN pARA ApucAcló¡l n LA PRERRocATtvA DEI
ctuototNA
EtEcToRArEs

pnnnoo soc¡ato¡tnócnntE pr ltnonetos poR coNcEpTo

DE FTNANCTAMTENTo

pú¡ttco

pARA Et sosTENtmtENTo

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. TAS SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO

NACTONA L ETECTORA r, MEDIANTE ACU ERDO INE/ CG472 /

2O1 9.
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MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ
MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóN
DEMOCRÁTICA

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. JosÉ rsArAs PozAs

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soclAL

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

C. ARTURO ESTRADA LUNA

Mañóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO
DE MORELOS

n s¡cnnnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT. DEL
pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaonNA y euE EMANA oe ta comtsró¡r

AcuERDo rMpEpAc/cEE /199/2020, euE pREsENTA
rNsTrTUTo MoRETENsE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmtNtsTnectótt y FINANctAMtENTo DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
LA pRERRocATrvA DEt
ELEcToRATES y pARTrcrpAcróu cruo¡oeNA poR Er cuAt sE ENLTsTAN pARA ApucAcró¡¡

¡

prnnoo socrnrormócmte or moRrros

poR coNcEpTo DE FTNANcTAMTENTo púerrco pARA

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, TAS SANCIONES IMPUESTAS POR

NACIONA L ETECTORA

T,

MEDIANÏE ACU ERDO INÊ / CG472

EL

sosTENrMrENTo

Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO

/ 2O1 9.
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C.TAN¡A BARRAGAN JIMÉNEZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MÁs MÁs APoYo socIAL.

C.I EDUARDO PÉREZ OCAMPO
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

RENOVAC¡óN pOrír¡Cn
MORETENSE

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUT¡VA

EIECIORAIES Y

AI

CONSEJO ESIATAI EtECfORAt DEt
Y

euE ETIANA o¡ r.r com¡sté¡il

DEt INSÍITUTO MORETENSE DE PROCESOS
pARAApr.rcecróN
usÍAN
A tA pRERRocATrvA DEr.

púslco

PARA Et sosTENlMrENTo

POR EI. CONSEIO GENERAT DEt INSTITUTO

NACIONAI.
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEAgE/2O2O

ANÁLISIS DE LA R.EDUCC|ÓN D'EL 50% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE
MORELOS pOR CONCEPTO DE F|NANC|AM|ENTO PÚBUCO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADËS ORDINARIAS
PERMANENTES HASTA ALCANZAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL IMPEPAC

.

Æ
rmpepact
ffi&M
{Mhh
yF*4¡eert¡h

Monto que represento el 50%

Prerrogotivo mensuql

¿1,

Monto que represento el 25%

.?t
*/

Prerrogotivo Mensuol Septiembr"e-Diciembre 2O20

PROYECCIÓN DE DËSCUENTOS

Descuento mensuol Septiembre-Diciembre 2O2O

331,597.2s

$

16s,798.63

$

IMPORTE DESCONTADO

PORCENTAJE OUE REPRESENTA
EL DESCUENTO

s16s,798.63

50.oo%

s

82,899.31
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