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ACUERDO rMpEpAC /CEE/2OO/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO POR EL

CUAI SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBL¡CO PARA EL

SOSTENIMIENTO DE ACTIV¡DADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE LA EJECUCIóN DE tA SANCIóI.¡ IIUPUTSTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL

tNST|TUTO NACTONAL ELECTORAL, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG472/2019.

ANTECEDENTES

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

federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Federol, en moferio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, crecndo osí el sistemo

nocional de elecciones.

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

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

DECRETO NÚUrnO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO por el que se

reformon, odiciono y derogcn diversos disposiciones de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos, en moteric electorol.

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

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

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

Cuorto y Quinto, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/2oo/2o20 euE IRESENTA rr s¡cnEnnír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRA[Es y pARTrcrpAcróH ctuororNA EMANADo or n comrslóru
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRlcrór.r y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDrncA Er cATENDARto
pREsupuEsTAr DEr nNANcTAMTENTo púeuco DEt pARTtpg HUMANTSTA pE MoREros coRRESpoNDTENTE At
EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBI.ICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACIIVIDADES
oRDtNARtAs pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EiEcucró¡¡ o¡ n sexcrór.r rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI
DEt tNST|TUTO NAC|ONAt ELECTORAt, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, respectivomente, osí

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

competencio

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

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

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

cuol se obrogó el Código Eleciorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estobleciéndose formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono.

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

federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo constitución federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

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

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

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

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

Fiscolizcción y de lo Unidod Técnico de Fiscolización, respectivomenie, osí

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

competencio.

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/07012017, medíonte el cuol se opruebo lo conformoción,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2oo/2o20 euE pRESENTA n srcnrtrnír EJEcunvA At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluototNA EMANADo or n cor'nlstór.l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDtFtcA Er cATENDARto
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMTENTo púauco DEt pARTrDo HUMANTSTA pE MoREros coRREspoNDtENTE Ar
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE FTNANCTAMIÊNTo púslrco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTlvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE rA EJEcuc¡ór.r or n srncrór.r rmpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAI
DEt |NST|TUTO NACIONAI ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este Órgono Comiciol;

en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos 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. lxel Mendozo Arogón

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lniegronte

8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del INE celebrodo el cuotro

de septiembre de dos mil dieciocho, se oprobó el Acuerdo INE/CG 407 /2019,

por el que se opruebo lo integroción de comisiones permonentes y ofros

órgonos, del lnstituto Nocionol Electorol.

9. El veintiuno de mozo de dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG10412019, por el que se don o conocer los plozos de ley poro lo

revisión de los lnformes Anuoles de ingresos y gostos de los Pcrtidos Políticos

Nocionoles, Portidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos

Políticos Locoles, osí como Agrupociones Políticos Nocionoles

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho.

10. El tres de obril de dos mil diecinueve, se cumplió el plozo poro que los

portidos políticos entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción los

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Políticos Nocionoles y

locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, procediendo o su

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o2o euE rRESENTA n srcn¡lenh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA EMANADo or n conrusróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActór.r y FTNANCTAMTENTo poR Er. cuAt sE MoDrFrcA Et cALENDARTo
pREsupuEsrAr DEL FTNANcIAMIENTo púauco DEr pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos coRRESpoNDTENTE Ar
EJERctcto 2020, poR coNcEpro DE nNANctAMtENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENro DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE LA EJEcucróH or n s¡rucróru mpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT.
DEr. TNSTITUTO NACTONA r ETECTORA r, MEDTANTE AC U ERDO tNE / CG472 /2O1 9.
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onólisis y revis¡ón, conforme ol ortículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

ll. Dictomen Consolidodo se determinó que se encontroron diversos

irreguloridodes de lo revisión de los lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de

los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles, correspondienles ol ejercicio dos

mil dieciocho y que, o juicio de dicho Comisión, constituyen violociones o

los disposiciones en lo moterio, con fundomento en el ortículo l9l, numerol

l, incisos c) y g) de lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, este Consejo Generol del lnstítuto Nocionol Electorol emite lo

presente Resolución.

12. Con fecho seis de noviembre del oño dos mil diecinueve, es oprobodo

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol el ocuerdo INE/CG472/2019 medionte cuol se emite lo resolución

del consejo generol del instituto nocionol electoral respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de

los informes onuoles de ingresos y gostos de los portidos políticos locoles,

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, lo cuol señolo en su

resolutivo VIGÉSIMO TERCERO, lo siguiente:

t...1

VIGÉSIMO TERCERO. Por rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 17.12.2 de lo presente Resolución, se impone ol Portido

Humonislo de Morelos, los sonciones siguientes:

o) ó foltos de corócter formol: Conclusiones 23-C1-MO, 23-C5-MO, 23-

C7-MO, 23- C9-MO, 23-C1O-MO v 23-C11 -MO.

Uno multo equivolente o ó0 (sesenlo) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o

$4,83ó.00 (cuotro mil ochocientos lreintq y seis pesos 00/100 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o20 euE pRESENTA tl srcn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruonoaNA EMANADo o¡ n comtsróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcró¡¡ v FTNANCTAMIENTo poR Er cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo púeuco DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos coRREspoNDIENTE At
EJERcrcro 2020, ?oR coNcEpTo DE FTNANCIAMTENTo púeuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAs pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucróN o¡ n seHcrót¡ lmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT
DEt tNSTITUTO NAC|ONAt ELECTORAt. MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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b) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 23-C3-MO.

Uno reducción del 257" (veinticinco por ciento) de Io ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público pCIro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $202,353.9ó

(doscientos dos mil trescienlos cincuenlo y lres pesos 96/100 M.N.)

c) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 23-Có-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomienio Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo coniidod de $1,547,210.42

(un millón quinienlos cuqrenlo y siefe mildoscientos diez pesos 42/100

M.N.).

d) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiôn 23-C4-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepfo de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonenies, hosto olconzor lo contidod de 54,094,844.80

(cuolro millones noventq y cuolro mil ochocienlos cuorenlo y cuolro

pesos 80/100 M.N.)

e) 'l folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión23-C2-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $ó.090.00 (seis

mil novenlo pesos 00/100 M.N.)

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/202o euE pRESENTA n srcn¡nnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrclpAcrón cruororNA EMANADo oe n co¡rlrsróx
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crót¡ y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrncA Er CATENDARTo
PRESUPUESTAT DET FINANCIA'I,IIENTO PÚETICO DEt PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS CORRESPONDIENTE AT
EJERctclo 2020, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púsllco pARA Et sosTENlMtENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAs pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcuctóu or n s¡ructóru mpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT
DEt |NSTITUTO NAC|ONAL ELECTORA|, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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f) I folto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión 23-C13-MO.

Uno omonestoción público.

t...1

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

sesión extroordínorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/134/2019, medionte el cuol se llevó o ccbo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Eleciorol del lnsiiiuio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/177 /2020 lo redistribución del finonciomiento

público o los Portidos Políticos poro oclividodes ordinorios, específicos y de

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

15. El dío doce de septiembre del dos mil veinte en sesión extroordinorio el

Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEEllBT12020

medionte el cuol se opruebo lo relotivo o lo modificoción el colendorio

presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño

2020 que recibiró el Portido Humonisto, por el que se ojusto lo ejecución de

los multos impuestos ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/083 /2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o2o euE pREsENTA r.l s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cluonorNA EMANADo o¡ tl comrsrótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcróN v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFlcA Er. cAr.ENDARro
pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENTo púslrco DEr pARTlDo HUMANISTA pE MoREros coRREspoNDTENTE Ar
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púauco pARA EL sosTENlMrENTo DE AcnvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucróN o¡ r.r srrucróH mpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI
DEt |NST|TUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDTANTE ACUERDO INÊ/CG472/2O19.
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público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

I ó. Con fecho cotorce de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión ejecutivo de Administroción y Portidos Políticos

es cprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico el colendorio

presupuestol del finonciomiento público del Portido Humonisto de Morelos

correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto de finonciomiento público

poro elsostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, con motivo de

lo ejecución de lo sonción impuestos por el consejo generol del instituto

nocioncl electorol, medionte ocuerdo INE/CG47212019.

17. Con fecho cotorce de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión de Administroción y Finonciomiento fue

oprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico el colendorio

presupueslol del finonciomiento público del Portido Humonisto de Morelos

correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto de finoncicmiento público

poro elsostenimiento de octividcdes ordinorios permonentes, con motivo de

lo ejecución de lo sonción impuestos por el consejo generol del instituto

nocionol electorol, medionte ocuerdo INE/CG 47212019.

CONSIDERANDOS

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2OO/202O QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA EMANADo oe te connrstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór,r y FrNANcrAMrENro poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er CATENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FrNANcrAMrENro púguco DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos coRREspoNDTENTE At
EJERcrcro 2020, poR coNcEpro DE nNANcrAMrENro púeuco pARA Et sosTENIMTENTo DE AcTrvrDADEs
oRDtNARtAs pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcucló¡l or n structóru tmpuEsTAs poR EL coNsEJo GENERAT
DEt INSTTTUTO NACTONAT ETECTORAT, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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el ejercicio de lo función electorolserón principios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

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

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

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

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

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

outoridcd en lo moierio electorol, independiente en sus decisiones y

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

ceriezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 41, 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 Elecloroles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

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

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

nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor c

ccbo sus octividodes y en ese senfido, señoloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,
ACUERDO |MPEPAC/CEE/2OO/2ù2O QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAI ÞEL
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debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

origen privodo, y fijoró los límiies o los erogociones en los procesos internos

de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

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

cuenten.

V. El ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol 6 de lo
Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el

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

y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución del lnstituto

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

políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

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

Generol de Portidos Políiicos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

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

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

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

cumple con su obligoción, el lnstiiuto 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
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mismos se restoró 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

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único ouioridod que tiene como otribución lo

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

precondidotos, condidolos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judicicl

de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inolocoble lo determinoción

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

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros 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 Electoroles, se prevé

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

el cuol tendró un funcionomiento permonenie, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

X. Así mismo deniro del oriiculo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o2o euE pRESENTA n secnei¡ní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr.
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lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

que serón ejercidos por el Consejo Genercl del lnstiluto Nocionol Electorcl.

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

recursos que recibon por cuclquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocioncdo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

Xll. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos

Políiicos, se estoblecen lcs reglos o los que se sujeioró el procedimiento poro

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

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

correspondienfe, 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 Trobcjo de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

Xlll. De conformidod con el ACUERDO INE/CGóI 12017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA
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FACULTAD DE ATRACCION Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

y AUToRTDADES JURrsDrccroNALES ELECToRALES, DEL Átr¡grro FEDERAL y

LOCAL; NSÍ COIT¡O PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN OT LOS REMANENTES

No EJERCTDoS DEL FTNANCTAMTENTo púsuco pARA GASToS DE cAMpAñA,

mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito local

l. Es compefencio exc/usivo de/ OPLE Io ejecución de

sonciones impuesfos por e/ /NE en moterio de fiscolizoción en

el ómbito locol, por lo gue en /o eiecuctón de lo mtsmo y en

e/ destino del recurso público, otenderó o /os siguienfes

reg/os:

o) El OPLE, con bose en /os regrsfros en e/ S/ conoceró el

esfodo proceso/ de lo sonción. Uno vez que corrobore que

los multos se encuentron firmes deberó desconfor/os de/

finonciomiento público ordinorio locol gue, en su coso, se

otorgue o/sujeto soncionodo, conforme o /o siguienfe:

i. EI pogo de /os sonciones económicos impuesfos por Io

ocredifoción de fo/tos se reolizoró medionte lo reducción de

la ministroción mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os

términos y plozos del'inidos en lo ejecutorio respecfivo.

ii. Los sonciones se horón efectivos o portir delmes siguienfe

en que queden fhmes.

¡t¡. El OPLE debero regístror en e/ S/ /os sonciones I'irmes gue se

eiecufen o codo uno de los portidos políticos nociono/es con

ocredítoctón locol, porfidos /oco/es, ospironfes y condidofos

independienfes;
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b) Poro la ejecución de /os sonciones e/ OPLE deberó

consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) del finonciomiento público

mensuo/ que recibo e/insfifuto político en /o entidod poro el

desorrollo de sus octividades ordinorios.

Conforme Io onterior, el OPLE fijaró /os sonciones o ejecutor

en e/mes conespondienfe; considerondo en todo momento,

que de exisfrr un conjunfo de sonciones fhmes pendienfes de

cobro por un importe superior ol 50% del finonciomiento

público det portido político, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ enfendido

que no podró desconforse un importe menor ol equivalenfe

ol porcentoje ontes mencionodo.

Si /os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monlo

prevrsfo en e/ pórrofo onterior, serón cobradas en e/orden en

que se conozcan, hosfo que queden completamenfe

pogodos.

e/ En e/ coso de /os sonciones impuestos o /os porfidos

políticos /oco/es, e/ OPLE reolizoró Io deducción

conespondienfe en lo siguienfe ministroción que /es

conespon do, uno vez que se encue ntren firmes.

f/ Si un portido político locolpierde su regisfro, eIOPLE deberó

hocerlo de/ conocimiento de/ /NE y del interventor gue seo

nombrodo pora efecfos de/ proceso de liquidoción, con Io

finolidod de gue esfe último considere el monto de /os

sonciones impuesfos como parte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de prevolencio
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conespondienfe. La informoción conespondienfe deberó ser

copturado por el OPLE en e/ S/.

XlV. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del

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

JE-0077 /2019, que estoblece lo siguiente:

Por Io que, la ejecucíón de /os sonciones consisfenfes en multos y

en reducción de ministrociones de finonciomiento público,

conesponde en principio o Io outorídod odministrativo electorol

nocionol quien puede delegor tol otribución en /os orgonismos

p ú bli c os /oco/es e/ecforo/es.

En tolsentido, /os sonciones gue determine e/ /NE derivodos de

sus ocfividodes de fisco/izoción y que hon odquirido firmezo,

osumen lo noturolezo jurídico de un aprovechomie nto y, por

ende, de un crédtto fisco/, el cuoldebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por Io tonto, lo focultod de lo outoridod electorol

poro ejecutor /os sonciones prescríbe en /o mismo temporolidod,

cuyo plazo comienzo o porfir de que /o reso/ución otinenfe

adquiere firmezo.

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

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

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

obligoción, el 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 resioró de sus

ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo

resolución.

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

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLV|l, del Código de lnsÌituciones y

AcuERDo rMpÊpAc/cEE/2oo/2020 euE pREsENTA n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, ejerce sus funciones en

todo el Estodo, o frovés de diversos órgonos electoroles, enfre ellos el

Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los

políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los pcrtidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuesfoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor o'nuolmente el

onteproyeclo de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del

Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomienio y los

prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los

prerrogotivcs 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 normolividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cucl

tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

compefencio.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.
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EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE nNANcrAMrENro púsuco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARTAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcuctóN or n s¡¡¡crór.r rmpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT
DEr r NSTTTUTO NACTONA t ETECTORA t, MEDTANTE AC U ERDO tNE / CG472 lzo't 9.

15

I

tmpe
ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 2OO / 2O2O



s
CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt
lçù¡btbßbF
rþ¡r!Ë6Élaùds
y¡rrü*dfi Cl¡¡þrlir

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

t...1

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

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

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

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o Io optimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos

Adicionoles ol progromo onuol de octividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

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

derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimiento o oproboción;

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

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo

Secreiorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o2o euE pRESENTA n srcngenh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNslTuro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA EMANADo o¡ n comtsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcló¡¡ v FINANcIAMTENTo poR Er cuA[ sE MoDtFlcA EL cAtENDARIo
pREsupuEsTAr DEr FTNANcTAMTENTo púguco DEI pARTrpo HU,r,rANrsTA pE MoREros coRREspoNDTENTE Ar
EJERc¡cto 2020, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púguco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
ORDINARIAS PER/I,IANENTES. CON MOTIVO DE IA EJECUCIóN OE N SIruCIóru |MPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT
DEt tNSilTUTO NACIONAI ELECTORAL, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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Vl. Elcboror el proyecto de monuol de orgon¡zoción y el cotólogo

de corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y

someterlo poro su oproboción ol Consejo Estotol.

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

Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

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

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

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

lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un

Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo
Estotol, conforme o lo dispueslo por este Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del
ortículo 97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo,
pero deberón de conlor con estudios de licencioturo y cédulo
profesionol, con uno ontigüedod mínimo de 5 cños, expedido por
lo outoridod legolmente focultodo poro ello, y contor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

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

oiribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Artículo *102. Son otribuciones de lo Dirección Ejecuiivo de
Administroción y Finonciomiento los siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o20 euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEt
INSTITUTO 
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l. Aplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo
odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituio
Morelense;

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

servicios generoles en el lnsiituto Morelense;

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

lV. Estoblecer y operor los sistemos odministrotivos poro el ejercicio
y control presupuestoles;

V. Atender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del
lnstituto Morelense;

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol
del personol perteneciente o lo romo odministrotivo, mismo que
presentoró o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos
poro su revisión, y posteriormente, seró puesto poro oproboción
del Consejo Eslofol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.

Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomientos de este Código;

lX. Suministror o los portidos políticos el finonciomiento público ol
que tengon derecho conforme o este Código;

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

Xl. Formulor los proyectos de reglomenfos respectivos, osí como los

monuoles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon
sometidos o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Adminisiroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo
Estotol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o20 euE pRESENTA n secnrraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr
tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cluoeoeNA EMANADo or n comrsróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAr DEt FTNANcTAMTENTo púguco DEI pARnpo HUMANTsTA pE MoREros coRREspoNDIENTE Ar
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DÊ nNANcTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE rA EJEcucrór.r o¡ t¡ se¡¡crór.l rmpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT
DEt |NST|TUTO NACTONAt ELECTORAL, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2019.
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Xll. Presentor ol Consejo Esiotol, o trovés de lo Secretorio Ejecutivo,
su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por
lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

Xlll. Eloborory proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secreiorío
Ejecutivo, el progromo onuol de octividodes del lnstituto
Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demós
óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, y

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

XXl. El dispositivo 27, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles, estoblece que los portidos políticos locoles tendrón o su corgo

lcs obligociones que les impongon en lo Ley Generol de Portidos Políticos y

los derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Esiotol Electorol; osí

mismo el ortículo 28 del ordenomiento locol ontes invocodo, estipulo que el

incumplimiento de los obligociones señolodos en lo normotivc, se

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

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

conienido en el ocuerdo INE/CG472/2019 medionte cuol se emite lo

resolución del consejo generol del instituto nocionol electorol respecto de

los irreguloridodes enconfrodos en el diclomen consolidodo de lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos de los portidos políticos locoles,

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, deberó ser ejecutodo por

este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

de conformidod con lo estoblecido en su resolutivo VIGÉSIMO TERCERO, lo

siguiente:

t..l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2020 euE pRESENTA n srcnrmní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATA! EtEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoronNA EMANADo o¡ te connrslóN
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrón y FtNANctAMtENTo poR Er cuAL sE MoDrncA Er cALENDARto
pREsupuEsTAr DEr FTNANcTAMTENTo púeuco DEr pARTrpg HUMANTSTA DE MoREtos coRRESeoNDTENTE At
EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
oRDTNARIAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucrót'¡ or [A s¡rucróru tlvtpuEsTAs poR Et coNsEJo cENÊRAt
DEL tNSilTUTO NACTONAL ETECTORAT, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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VIGESIMO TERCERO. Por rozones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 17.12.2 de lo presente Resolución, se impone ol Pqrtido

Humonislo de Morelos, los sonciones siguienies:

o) ó foltos de corócter formol: Conclusiones 23-C1-MO, 23-C5-MO, 23-

C7-MO, 23- C9-MO, 23-ClO-MO V 23-C11-MO.

Uno multo equivolente o 60 (sesenlo) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o

$4,83ó.00 (cuotro mil ochocienlos lreintq y seis pesos 00/100 M.N.).

b) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 23-C3-MO.

Uno reducción del 257" (veinticinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepfo de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $202,353.96

(doscienlos dos mil trescientos cincuenlq y lres pesos 9ól100 M.N.)

c) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 23-Có-MO.

Uno reducción del 257" (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $1,547,210.42

(un millón quinientos cuorenlo y siete mildoscienlos diez pesos 42/100

M.N.).

d) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 23-C4-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $4,094,844.80

AcuERDo rmpEpAc/cEE/2@/2020 euE pRESENTA Le secnnaníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr. DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoeNA EMANADo o¡ tt comlslót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncróx y nNANcrAMrENro poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cAr.ENDARto
pREsupuEsTAt DEL FINANCTAMTENTo púslrco DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos coRREspoNDTENTE At
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE nNANcTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucrór.r o¡ rr srr.lcrót¡ rmpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAI
DEr r NSTTTUTO NACTONA t ETECTORA t, MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG472 /20't 9.
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(cuotro millones novenfo y cuolro mil ochocientos cuorenlo y cuotro

pesos 80/100 M.N.)

e) 1 foltc de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 23-C2-MO.

Unc reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $ó,090.00 (seis

mil novenlo pesos 00/100 M.N.)

f) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 23-CI3-MO.

Uno omonesloción público.

t...1

Cobe señolor, que medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE|187 /2020 se oprobó lo

relotivo o lo modificoción el colendorio presupuestol con detolle mensuol

del finonciomiento público pCIro el oño 2020 que recibiró el Portido

Humonisto, por el que se ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol

portido político medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/O83 /2020, 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 Políiicos

Locoles y Nocionoles, de lo siguiente monero:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2oo/202o euE pRESENTA m srcnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróH cruolo¡NA EMANADo o¡ t¡ corursró¡.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRecróru y FTNANCTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrncA Er CATENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo púgttco DEt pARnDo HUMANTSTA DE MoREtos coRREspoNDTENTE At
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE FINANcIAMIENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES. coN MoTrvo DE rA EJEcucrór.r oe n srrucróru rMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT
DEr INSTITUTO NAC|ONAL ELECTORAI, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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De lo onter¡or se desprende que o portir del mes de octubre del presente

oño, el Portido Político en comento, cuento con lo suficiencio presupuestol

poro lo ejecución de lo sonción impuesio medionte ocuerdo

rNE/CG472/2019.

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono procederó o lo

modificoción del colendorio presupuesiol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro los meses de septiembre, octubre, noviembre y

diciembre del año 2020, que recibiró el Porfido Humonisto de Morelos en el

oño que tronscurre, en los términos precisodos por lo resolución en comenlo.

Xxlll. Ante lo expuesto con onterioridod, esto Autoridod Estotol Electorol,

como órgono de dirección y deliberoción del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción CiudodonCI, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorcl; de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 71, pórrofo

primero, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

ACUERDO TMPEPAC/CEE/2OO/202O QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESIATAT EtECTORAT DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróH cruoro¡NA EMANADo o¡ tl connrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrót¡ y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt nNANctAMtENTo púgllco DEt pARTlDo HUMANISTA DE MoREtos coRRESpoNDIENTE At
EJERcrcro 2020, poR coNcEplo DE FrNANcrAMrENro púsuco pARA Er. sosrENrmrENro DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcuctótt o¡ n serucróu tlrnpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAt
DEI r NSTTTUTO NACTONAT ETECTORA r, MEDTANTE ACUERDO tNE / CG472 /2O't 9.
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Estodo de Morelos; y en términos de los sonciones señolodos en el ocuerdo

INE/CG472/2019, descritos en el ANEXO ÚtllCO del presente ocuerdo.

Con fundomento en los ortículos 1, pórrofo último, 78, frocción XlX, 395,

frocción l, inciso b), pórrofo úliimo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,342 del Reglomento

de Fiscolizcción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones

conferidos por lo normotividod electorol vigente, Ésr¡ rrusnTUTo MoRELENSE.

PROCEDE A LA EJECUCIóN DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAT ETECTORAL MEDIANTE SU ACUERDO INE/CG472I2019 ESTO ES

DESCONTAR AL PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS los contidodes liquidos,

conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO Ú¡¡¡CO que formo porte inlegrol

del presente ocuerdo. En ese tenor; esto Autoridod Estotol Eleclorol,

considero procedente modificor el colendorio presupuestol, con detolle

mensuol delfinonciomiento público poro el presente oño ordinorio 2020, que

recibiró el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS duronte los meses de descritos

en el ANEXO Út¡lCO del presente ocuerdo, duronte el oño que tronscurre;

derivodo de los sonciones impuesto por el Consejo Genercl lnstituio

Nocionol Electorol, como se desprende del colendorio presupuestol con

detolle mensuol del finonciomiento público del gosio ordinorio 2020, que

corre ogregodo como ANEXO Ú¡.¡lCO ol presente ocuerdo y formo porte del

mrsmo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2020 euE pREsENTA tr s¡cn¡nnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr
rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA EMANADo o¡ n comlstó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.¡ v nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFlcA Er cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENTo púsuco DEt pARTrpo HUMANTSTA pE MoRE[os coRRESpoNDtENTE At
EJERcrcto 2020, poR coNcEpTo DE nNANctAMtENTo púgttco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Molrvo DE tA EJEcucróru or n sr¡rcróru rmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT
DEt tNST|TUTO NACTONAL ETECTORAT, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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En ese tenor se estimo que lo procedente es modificor el colendorio

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

ejercicio fiscol del oño 2020, que recibiró el PARTIDO HUMANISTA, en

específico duronte los meses de SEPTIEMBRE q DICIEMBRE del oño que

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/202o euE pRESENTA rr s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNSTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ c¡uononNA EMANADo o¡ tt comlsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRrcróN y FTNANCTAMIENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARIo
pREsupuEsrAt DEL FTNANcTAMTENTo púeuco DEr pARTrpo HUMANTSTA pE MoREros CoRRESpoNDTENTE AL
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púsuco pARA EL sosTENrMrENÌo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Molrvo DE tA EJEcucróH o¡ tl se¡¡cróN mpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT
DEt |NST|TUTO NAC|ONAt ELECTORAt, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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trcnscurre; derivcdo de lo sonción impuesto por el Consejo Generol lnstitulo

Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG472/2019 se ejecuto el cobro en

este ocuerdo como se desprende del colendorio presupuestCIl con detolle

mensuol del finonciomiento público del oño 2020, que se cdvierte o
continuoción y que corre ogregodo como ANEXO ÚttlCO ol presente

ocuerdo y formo porte iniegrol del mismo.

En virtud de lo onierior, se preciso que lo proyección de de los contidodes

líquidos por concepto de multos impuestos ol pcrtido oludido, no reboso el

50% (cincuenlo por cienlo) del finonciomiento público totol que recibiró el

Þ^ÞTlrìf.ì 
^ 

rl\/ FNTr.ì 
' DADAN.l duronte los meses precisodos, como setMt

odvierte onteriormente, osí como en el ANEXO UNICO, en virtud de que el

porcentoje o oplicor poro .el descuento de los contidodes líquidos por

concepto de multos sumon uno contidod liquido que represento el 50 % de

lo prerrogotivo mensuol del portido político oludido duronie los meses

sepliembre y diciembre, lo cuol se ojusto ol porcentoje móximo permitido

por lo Ley, y que le permite que el HUMANISTA cumplo con todos y codo

uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que lo ley le impone.

XXIV. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en

lo dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, PROCEDE A LA EJECUCIóN DE LAS

çAN(-IôNFq IMPIIFçTAç PIIP FI INQTITIITÍ.ì NACIONAL E | traTf-ìRAL MEDIA ì.ITtr E¡

Â(ìIIFRDô ¡NF/ cG4Tr tt0't9 FSTôFC DFq.ôNTÂP AI PAPTINô HIIMANIqTA TìF

MORELOS de sus ministrociones mensuoles los contidodes reflejodos en el

ANEXO ÚrulCO del presente ocuerdo, yo que dicho descuento no mermo ol

citodo instituto político, poro llevor o cobo todos y codo uno de sus

obligociones constitucionoles y legcles que le mondoto ley, yo que el

descuento oprobodo por estc outoridod odministrotivo electorol se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2oo/2o20 euE pRESENTA n secn¡rení¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEr
tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluoloaNA EMANADo o¡ tl comlstó¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsrRecró¡t y FTNANCIAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
PRESUPUESTAT DET FINANCIA'I,IIENTO PÚETICO DET PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS CORRESPONDIENTE At
EJERctcto 2020, poR coNcEpTo DE FINANCIAM|ENTo púeuco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTES. coN MoTtvo DE rA EJEcuclót¡ o¡ rr slHcróru rMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAt, MEDIANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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encuentro dentro de los porÓmetros estoblecidos por lo normotividod

electorol vigente; situoción con lo que se otiende lo nolurolezo y finolidod

que persiguen los sonciones, esto es disuodir ol infroctor poro el efecto de

evitor'los posibles comisiones de infrocciones futuros.

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mufofis mutondis",

combiondo lo que se fengo que combior- la jurisprudencio I 6/2010 y lo Tesis

XVI/2010, emitidqs por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

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

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

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. .SU EJERCICIO DEBE SER

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

encorgcdo de lo función electorol de orgonizor los elecciones,
cuento con uno serie de otribuciones expresos que le permiten,
por uno porte, remedior e investigor de monero eficoz e
inmedioto, cuolquier situoción irregulor que puedo ofector lo

contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en
peligro los volores que los normos electoroles protegen; por otro,
oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
electoroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones y, de monero generol, velor por que todos los octos en
moterio electorol se sujeten o los principios, volores y bienes
protegidos constitucionolmenie. En este sentido, o fin de que el

ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y

funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitos que resulten necesorios poro hocer efecfivos oquellos,
siempre que esién encominodos o cumplir los fines

constitucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Electorol.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ETECTORAL ES

AcuERDo rMpEpAc/cÊE/2oo/2o2o euE pREsENTA u s¡cneinnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr
rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAcrór.¡ cruororNA Err,lANADo o¡ n connrsrór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclótt v FtNANctAMtENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er cATENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMTENTo púeuco DEr pARTrpo HUMANTSTA DE MoREtos coRRESpoNDTENTE At
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE FTNANCTAMTENTo púsuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAs pERMANENTES, coN Morvo DÊ tA EJEcucróH o¡ n snHcróN rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt
DEr TNSTTTUTO NACTONAI ELECTORAt, MEDTANTE ACUERDO ïNE/CG472/2O19.
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COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCION.- De
lo interpretoción sistemólico y funcionol de lo dispuesto en los

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

I lB, pórrofo 1 , incisos i) y w) , V 378, del Código Federol de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, se odvierle que
a¡rrrrrrala al ô¡rncai¡.r t?anar¡rl r.lal lnslilulo Federol Eleclorol ynool
Secretorio Ejecutivo, delerminor lo relotivo o lo procedencio de
relenciones del finonciqmienlo público que corresponde q los
porlidos polílicos, pues dicho órgono colegiodo es el focultodo
poro determinor, en el ómbito de sus olribuciones, cuolquier
cuestión relocionodq con elfinonciomienlo público de los porlidos
políticos, como es lq fijoción del monto qnuoly del deslinodo poro
lo oblención delvolo en los procesos eleclorqles federoles que les
corresponde, lq vigiloncio del deslino de dichos recursos y lo
trnrlrìe¡l- ión de soncionêe ar|rê râl"rar.r¡lrrn an ¡liahn finnnairrrvrian*rr

enlre olros.

Lo onterior, con fundomento en el ortículo 458 numeroles 7 y 8 de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, que estoblece:

7. Los mulfos deberón ser pogodos en lo Direccton Ejecutivo de
Administración del lnstituto; si el infroctor no cumple con su
obligoción, e/ /nsfif uto doró visfo o los outoridodes hocendorios o
efecfo de que procedon o su cobro conforme o /o /egisloción
op/icob/e. En el coso de /os porfidos políticos, el monto de /os
mrsmos se restoro de sus ministrociones de gosfo ordinaiio
conforme o lo que se defermine en lo resolucion.

B. Los recursos obtenidos por lo opltcación de sonciones
económicos derivodos de infrocciones cometidos por /os sujefos
del régimen soncionodor electorol considerodos en esfe Libro
Octovo, serón desfinodos o/ Consejo Nociono/ de Ciencio y
Tecnología en los términos de /os disposiciones oplicobles, cuondo
seon impuesfos por /os ouforidodes federo/es, y o los orgonismos
esfofo/es encorgodos de lo promoción, fomento y desorrollo de lo
ciencio, fecno/ogío e innovación cuondo seon impuesfos por los
outoridodes /oco/es.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2OO/202O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAcró¡¡ cruoao¡NA EMANADo o¡ rt colvuslóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRacróru y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA E[ cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEt FtNANcrAMrENro pú¡t¡co DEr pARTrpo HUMANISTA pE MoRELos coRREspoNDIENTE Ar
EJERctcto 2020, poR coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púsltco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARIAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE LA EJEcuclóN or n s¡ruclór.r rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAt
DEL rNSTTTUTO NACTONAr ETECTORA!, MEDTANTE ACUERDO INÊ,/CG472/2O1L
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En ese tenor, oprobodo lo distribución del finonciomiento público osignodo

o los portidos políticos con regisiro ocreditodo onte el lnstiiuto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol

ejercicio ordinorio y octividodes específicos de los meses descritos en el

ANEXO Út¡lCO, y con lo finolidod de dor cobol cumplimiento ol ocuerdo

INE/CG472/2019; y con fundomento en los ortículos l, pórrofo último, 78,

frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Ëlectoroles poro el Estodo de Morelos, y 342

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstifuto Nocionol Electorol, y en uso de

sus otribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigente, ESTA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, PROCEDE A LA EJECUCIóN DE tAS

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE SU

ACU ERDO INE / CG472 I 201 9 ; ECTÍ'ì EC nECr^^NT^Þ 
^t 

Þ^ÞTtnr.l HilAl^NilCT^ FtE

MORELOS, conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO UNICO y formo porte

iniegrol del mismo.

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

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

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

Estodos Unidos Mexiconos;32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 nvmeral2

y 6,51, 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), l9ó, numerol I y 428,

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

Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos ;27,71,75 tercer pórrofo, TB,lracciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrofo último,83,91,99,100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/202o euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróu cruorolNA EMANADo o¡ u comrsrót¡
EJECUTIVA PER'VIANENTE DE ADMINISTRECIóT.I Y FINANCIAIVIIENTO POR Et CUAI SE MODIFICA Et CALENDARIO
pREsupuEsTAr DEr FtNANctAMtENTo púsuco DEt pARnDo HUMANTSTA pE MoREros CoRRESpoNDTENTE Ar
EJERcrcto 2020. poR coNcEpTo DE nNANctAMIENTo púguco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAs pERMANENTES. coN MoTrvo DE rA EJEcucróu or n srHcrón rmpuEsTAs poR Er. coNsEJo GENERAT
DEt tNST|TUTO NACIONAt ELECTORAT, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2019
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACU ERDO rMP EPAC / CEE /200 /2020

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenie poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los reducciones precisodos en el

cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO Ú¡UCO que formo porte integrol

del mismo, con corgo o los prerrogotivos del PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS c fin de cumplimentor los sonciones impuestos en el ocuerdo de

los resoluciones INE/CG472/2019: ESTO ES DESCONTAR At PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS, dictodos por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorcl.

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol de los meses de septiembre, octubre, noviembre y

diciembre del año 2020, que recibiró el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS,

descritos en el ANEXO Út¡lCO que formo porte integrol del mismo.

CUARTO. Notifíquese ol Portido Humonisto de Morelos por conducto de su

representcnte ocredilodo onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los presentes, con voto o

fovor de los y los Consejeros Electoroles Xitloli Gómez Terón, lsobel

Guodorromo Bustomcnte, Alfredo Jovier Arios Cosos, José Enrique Pérez

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

ACUERDO |^,IPEPAC/CEE/2OO/2O2O QUE PRESENTA m SeCnn¡níA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATA! ETECTORAT DEr
rNsTrTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruororNA EMANADo or n comrsró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡¡ y FTNANCTAMTENÌo poR Et cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMTENTo púelrco DEr pARrpo HUMANTSTA DE MoRE[os coRREspoNDTENTE Ar
EJERctcto 2020, poï coNcEpTo DE FtNANctAMtENTo púguco PARA Et sosTENtMtENTo oe tcnvlono¡s
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE rA EJEcucróru o¡ t¡ srHcrót¡ rmpuEsrAs poR Et coNsEJo GENERAT
DEt INSTTTUTO NACTONAT ETECTORAL, MEDTANIE ACUERDO tNE/CG472/201?.
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LIC. ALFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 200 / 2O2O

los

HC. JOSÉ ENRTQUE pÉn¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

a

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

de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorío del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

celebrcdo el dío quince de septie

diecisiete horos con diez minutos.

mbre del oño dos mil veinte; si

M. EN C. ANA ISABEL

TRUEBA

UC. JESÚS H URITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLATI GOMEZ TERAN
MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORALCONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2o20 euE pRESENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
rNsTtruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoloeNA EMANADo or n comrsróH
EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRacróH y nNANCTAMTENTo poR Er. cuAt sE MoDrncA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo púsuco DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos coRREspoNDTENTE At
EJERcrcro 2020, poR coNcEpTo DE FTNANCIAMTENTo púsuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENIES, coN Monvo DE tA EJEcuclóN o¡ t¡ s¡Hclóru tmpuEsTAs poR Et coNsEJo GENERAT
DEr TNSTTTUTO NAC|ONAt ELECTORAt, MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lt!¡lfÌ¡ü ¡locbn*

y Prdl4æ5n qudr¡bn

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVoLUcTóN DEMocRÁnca

LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOC¡AL MORETOS

Lrc. YURrArun lÁzano LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos potíncos

AC U ERDO IMPEPAC / CÊE / 2OO / 2O2O

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. .¡osÉ rsaíns PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

r¡c. .rosÉ ANToNro MoNRoY
mnñóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

Impepac

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2oo/202o euE pRESENTA rl s¡cneilnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcró¡¡ cruoro¡NA EMANADo o¡ rt comls¡ó¡¡
EJEculvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cróH y FrNANcrArr,rENTo poR Et cuAL sE ,r,roDrncA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEr. FrNANcrAMrENro púguco DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos coRREspoNDtENTE At
EJERctcto 2020, poR coNcEpTo DE nNANcTAMTENTo púsltco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARIAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcuclóru o¡ n structó¡l tmpuEsTAs poR EL coNsEJo cENERAt
DEL TNSTTTUTO NACTONAT ELECTORAT. MEDTANTE ACUERDO INE/CG472/2O19. 
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C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE /200 / 2020

C. TANIA BARRAGAN JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MÁs mÁs npoYo socrAL

la, n
lmpepact
hdhrbt&ftbm Ð
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACTór.r pOrír¡CA

MORELENSE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2oo/2020 euE pRESENTA rr s¡cnrrnnír EJEcurvA Ar coNSEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA EMANA,Do oe n comlstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v nNANcIAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo púsuco DEt pARTrDg HUMANTSTA DE MoREtos coRREspoNDTENTE At
EJERCICIO 2020, POR CONCEPTO DE TINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
oRDTNARTAS pERMANENTES. coN MoTrvo DE LA EJEcucrór.r o¡ rr srHcrón rmpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI
DEL r NSTTTUTO NACTONA r. ETECTORA r, MEDTANTE ACU ERDO tNE / CG472 /201 9.
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /2OO/2O2O

ANÁLISIS DE LA REDUCC¡ÓN DEL 50% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS POR

CONCEpTO DE FINANCIAMIENTO púBL¡CO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARI,A'S PERMANENTES HASTA

ALCA,NZAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

¡-p.p#i
d''.<rwH.ñr.h. t

' 
F&il.,Ê.dón c¡ù.Hdì¡ /

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50% Monto que represento el 25%

Prerrogotivo Mensuol Septiembre o Diciembre 2020 S 3s9,e82.92 s 179,641.46 s 89,820.73

PORCENTAJE OUE REPRESENTA
EL DESCUENTOIMPORTE DESCONTADOPROYECCIÓN DE DESCUENTOS

50.o0%sL79,6,4L.46Descuento del mes de Septiembre-Dièiembre 2020
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NãO UNICO DÉ A@RDO IMPPAC/CEEI2æIæ2O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

$ 6,3es,686.17'MENOS SANCIÓNES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CGu3s/zOra e NÉ lcc47"l2ot9

.Årffrpepacl
rñ.fffr roÉ1.ø "È,&P¡lc,þachtuêh .+4,
yÞ.ñ¡dpúôclr@ . "7

s,?70.3o?.s7sLO55.3A3.60s

Soldolmporte
Descuentos oplicodos o lo

Prerrogot¡vo mensuol

6.3?s.646J7s

ln*od)ducdón2sf s

ês

s4,O94,844.80s

4.OOs,O24.O7

3,915.203.34

3,915,203.34

a9.820.73

89.A20.73

Noviembre
?o?o.

D¡ciembre
20?o.

POR DEFINIR S

lndee)ducdh 25¡ 6.O90.OO6,O90.OOs POR DEFINIR S

Totol

ind$ o). muh (60 UMA)
4.836.OO4,a36.OOs POR DEFINIR S

lnês b) ducdón 25X ss

s

202.353.96s Septiembre89,AeO.73

202,353.96

?4.96L46

u4,s33.23

POR DEFINIR S

8757L77 OctubreeO2O. S

lnde c) ducdón 25X

s

s

s

$

L547,210.42s
Nov¡embrea9,820.73

Diciembrea9.8eo.73

1.498.8s3.e3

L319.?tL77

1.409.O32.sO

48,357.19 Octubre eOaO. S

lnc¡so h) reducción 25% s13,540.50s 13,54O.5O Agosto2O2O. s

37,e46.66lnciso c) reducción 25% ss 37,?46.66 Julio2OeO. S

lnciso d) reducc¡ón a5% Þ10.o68.80ê 10,068.80 Julio ?O?O. S

lnc¡so e) reducción 25%

35.994.85s

s
73.O80.OOÞ

37,045.É Jul¡o 2O2O. S

35,994.45 Agosto2O2O. S

5,642.00 Agosto2OeO.
lnciso Ð reducc¡ón 25% s5.642.OOs

22S,1A7.O3lnc¡so g) reducción 25%

s

s

IÞ

133.533.23

43,712.50

9L653.80 AgostozOeO. s

43,7!2.so Octubre eo2o. S

a9,820.73 sept¡ffibre s

.RESOLMVO EÐUGÉSIMO OCÍAVO DEL
acuEm NE/cffi/zorg

Resolutivo Cuqdrqgés¡mo Octovo lnciso
o) Multo (9O UMA)

7,?54.OO sc 7,254.OO Jul¡o 2OeO. S

lnc¡so b) reducc¡ón 25%

6,679.OO

s

s
98.332.OOs

6.679.00 Agosto2O2O.

91,653.00 Julio zOeO. S

PAGINA2 DE



ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEIãOOI¿O?O

ANTEPRoYECTo DE CALENDARIo pRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PúBLICO DELGASTO ORDINARIO 2O2O

MoDtFtcActóN DE LA cALENDARtzActóN DEL FtNANctAMtENro prlBLtco oel PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS coRREsPoNDtENTE ALËJeRclclo 2o2o. PoR coNcEPTo DE FlNANclAMlENro

MEDIANTE ACUERDO INE/CGu3s/2o18 e INE/CG47?/2OL9.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIÊMBRE TOTALJUNIO JULIO AGOSTO SEPIIEMBREÀBRIL MAYOENERO FEBRERO t,taRzo

s 3s9,28e.9e S 359,282.92 s 4.370,053.44S 366,61s.22 S 366,61s.22 s 3s9e82.92 s 359,e8e.92s 366,61s.ee s 366,61s.22s 366,61s22 s 366,61s.ee s 366,61s.ee
FrMANoattEño ptlBltco oRotNARto pau Los PAmDos

æLtrICOS EN A 6TAOO DE üORELOS
tMæPÆ/GE/Oes/2020t

s 366,615€e

$0.0o So.oo $o.oo s4,s29.40$o.oo So.oo So.ooso.oo So.oo $o.ooSo.oo s4,s29.40 So.oo

ffENos $NcôN6 firuffiÆ rcR EtcoNsËo GENffiL
DEL INSTMO NACONAL trgOML rcR MOTIVO DE DE
Æ IREGUURIOAO* ENCOMUDÆ Etr EL DIfrAMEN

coNsouDADo DE u RtrsróN oE Los tNFoRM6 aNUAL$
DÊ INGRSG Y WOS D4 PAMDO HUüAÑISTA DE

HORELOS. CMRErcNDG|G AL ËMOqO DOS MIL
DIEOSIFE ArcSDO MÐIAffi AdNDO

rNvc63/2org.

s43.712.50 So.oo so.oo s470,3sO.99sß3,307.61 Sls3.sro.rs s89,8eO.73So.oo So.oo So.ooSo.oo So.oo

MENos sANgôÑs IMruETAs MR EL CONSËO GENEUL
DE INSITWO MOONAL EEdOUL RFPEfrO DE US

IRREGUURIDAOE ENCOMDÆ R R DIcAMEN
corsouDADo DEU RilsróN DË Los |NFoRMF DE

rNm60s Y trlos DE Los cáNDlDAlos a Los G@s
DÊ @BERNAæR. DIMADOS LOAIÉS Y AWÑAMIffiOS,

comÉÐNDlffiE aL moc60 ELsouL LoaL
ORDINÀ¡IO EOV.2O18, il EL 6TAOO DE MORBOS

(pamDos rcLlncos y dDrDATos |NDEÆNDTNE)-
MEDIAMEAdERDO INSCGß5/æI8

So.oo

s 135,9ea.96 s179,64L46 s 179.64L46 ssas,o32.61So.oo So.oo s a9,82O.73So.oo so.oo So.ooSo.oo so.00 So.oo

.ME¡os sÂNoóNÉ HruHÆ rcR EL coNsËo eNEut
D4INSTMO NACIONAL ELEqOUL R6ffiO DE US

IRREGUURIDADE EtrCOMMDAS Û É DIdAüEN
coNsoLtDADo DÊuRMstôN oELos |NFoRMSaNUALÉ

DE INGR6æ Y trTOS OEL PAMOO HUilÑI$A DE
iloRÉtos. coRRsrc{DrffiB aLËnoocro Dos
M|LD|ÊOOGO. üEDhmAdERDO lNE/Cgz/2oß

svg,64r.46 s 3.310,140.44s213,105.07 s179,64L46 sv9.64l46 sv9.64l-46s366,615.22 s183,307.61s366,6ls.ee s366,6ls.22 s366,6ls.22Prerrogotivo Mensuol s 366,61s.ee s36e.O8s.82
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