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ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/189/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADA EMANADO DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCtAMtENTO, MEDTANTE

EL CUAI SE REQUIERE Et COBRO DEL SALDO REMANENTE DE FINANCIAMIENTO
pÚstlco PARA cAsTos DE cAMpAñA DEL pARTtDo MoRENA No EJERctDo
EN EL PROCESO ELECTORAL 20''7.2018 EN

CONFORME AL ACUERDO INE/CGI 02/20'19.

EL ESTADO DE MORELOS,

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorío Oficíol de lo
Federoción el Decreto por el que se 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 relocíonodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el Sistemo
Nocionol de Elecciones.

2. El día veintitrés de moyo de dos míl cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol
de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de
Instituciones Y Procedimientos Electoroles, en cuyo Líbro Cuorto, Título

Segundo, Copífulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes y

otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos poro su desempeño y los

límiies precisos respecto de su compelencio.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/199/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡nníl EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
lNsTlluTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplctó¡¡ ctuDADA EMANADo oe m comlslór.l
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróH v FTNANCTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE REeutERE Er coBRo DEI
sAtDo REMANENTE DE FINANctAmlrNro púsuco pARA GAsTos o¡ cmlpnñl DEt pARTtDo MoRENA No EJERcIDo
EN Et PROCESO ELECTORAt 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONFORME At ACUERDO tNE/Cc1O2/2019.
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3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

medionte Acuerdo INE/CG45 /2014,se oprobó el Reglomenio de Comisiones

del consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

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

Periódico Oficiol "Tierro Y Libertod", el Código de lnstituciones Y

procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

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

dispositivo legol en el que se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero 5492, óo Epoco, de fecho

veintisiete de obril del dos mil diecisieie, fue publicodo el DECRETO NÚMERO

MIL ocHoclENTos SESENTA Y CINCO, por el que se reformon diversos

disposiciones de lo Conslitución Políiico del Estodo de Morelos, en moterio

electorol.

ó. En sesión extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el quince de

mqzo del oño dos mil diecisiete, fue oprobodo el ocuerdo INE/CG61/2017

medionte el cuol se ejerce lo focultod de oirocción y se opruebon los

lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el instituto nocionol

electorol y outoridodes jurisdiccionoles elecioroles, del ómbito federol y

locol; osí como poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos

del finonciomiento pÚblico poro gostos de compoño.

7. El veintiocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del

lnstituio Nocionol Electorol oprobó lo Resolución INE/CG38612017 , por el que

se opruebo ejercer lo focultod de otrocción poro ojustor o uno fecho Único

lo conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro recobor opoyo

ciudodono, osí como estoblecer los fechos poro oproboción del regisiro de

AcuERDo lMpEpAc/cEE/1g9/2o2o euE IRESENTA n secnetnnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArÈi v panncrprcrón cruDADA EMANADo ot t¡ conruslót'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH y FtNANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE REQUIERE EL coBRo DEt

sAtDo REMANENTE DE FtNANclAMlrNro púsuco pARA GAsros o¡ cllupnñ¡ DEt PARTIDo MORENA No EJERCIDo

EN EI. PROCESO EI.ECTORAT 2017-2018 EN ET ESIADO DE MOREI.OS, CONFORME At ACUERDO INE/CG1O2/2019.
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condidotos y condidotos por los ouforidodes competentes poro los procesos

Electoroles Locoles concurrentes con el Proceso Eleciorol Federol2OiB.

8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Électorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiele, se oprobó
el Acuerdo INE/CG 408/2017 por el que se estoblece lo integroción de los

Comisíones Permonentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol
del lnstituto Nocionol Electorol.

Con lo mismo fecho, se reolizó lo Decloroción Formol de lnicio del proceso

Electorol Locol ordinorio 2017-2olg, en el estodo de Morelos.

9. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de octubre de dos mil diecisiete,
el Consejo Generol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Pcrticipoción Ciudodono, oprobó el Acuerdo lMpEpA ClCEE/O6}/2017, por
el que se opruebo lo Convocotorio dirigido o los y los cíudodonos del Estodo
de Morelos, interesodos en obtener su regisiro como Condido.tos
lndependientes o los corgos Gobernodor, Diputodos y o Miembros de los

Ayuntomientos del estodo, en el Proceso Electorol Ordinorio 20.l 7-201g.

10. En lo mismo sesión de lo Comisión de Fiscolizoción se oprobó el Acuerdo
CFlO13/2017, con el que se definen los Límiies de Finonciomiento privodo

que podrón recibir los Aspirontes o uno Condidoturo lndependiente duronte
lo obtención del opoyo ciudodono poro el Proceso Electorol Federol y

Locoles Ordinorio 201 7 -201 B.

I l. El veínticuotro de enero de dos mil dieciocho, lo Comisión de
Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CFl00.| /2018, por el que se instruye o lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción el procedimiento o seguir onte el

incumplimiento de presentoción del lnforme de lngresos y Gostos de los

AcuERDo IMPEPAc/CEE/189/2o2o euE pRESENTA r¡ s¡cn¡tnnín EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr DEr
lNsrlTuro MoREIENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctptclór,t ctuDADA EMANADo oe n comlstór.¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH y nNANcrAMtENTo, MEDTANTE E[ cuAr sE REeutERE Er coBRo DEr
sAtDo REMANENTE DE FINANcTAMT¡t¡to púsuco pARA GAsTos o¡ cnmptñn DEr pARTtDo MoRENA No EJERctDo
EN Et PROCESOTTECTORAT 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONFORME At ACUERDO tNE/CGlO2/2Olg.
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sujetos obligodos que ospiren o un corgo de elección populor o nivel Federol

o Locol.

12. El 6 de ogosto de 2018, el Consejo Generol del lNE, oprobó los

Dictómenes Consolidodos que presento lo Comisión de Fiscolizoción y

Resoluciones respecto de los ineguloridodes encontrodos, derivodos de lo

revisión de los lnformes de Compoño de los lngresos y Gostos de los

condidotos en el Proceso Electorol Federol y Locoles 20,l7-2018. Dichos

Diciómenes y Resoluciones fueron oprobodos con los siguientes nÚmeros de

ocuerdo:

k'goE Fêdçf*E {Fraúdrda da la ßfiruinatlstí-Gafq $amfueø y ÐþHm FdÊrãl*}

ÞþCdifomia$t¡r
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tt**dla

t{¡*Itta

Dumæ
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lNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcÍoRAtEs y pARTrcrprc¡óH cruDADA EirlANADo o¡ tl colrl¡slót'¡
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13. El veintinueve de enero del oño dos mil diecinueve, lo Comisión de
Fiscolizoción medionte el Acuerdo CF/OO2/2019, oprobó el procedimienio
poro lo determinoción de los soldos finoles de remonentes de
finonciomiento público de compoño no ejercido duronte el proceso

Electorol 2017-2018, de los Portidos Políiicos Nocionoles, nocionoles con
ocreditoción locol, portidos políticos locoles, y de los otroro condidotos
independientes, osí como el cumplímiento de pogo de cuentos por pogor
de dichos condidotos, derivodo del seguimiento ordenodo por el Consejo

Generol del lNE.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/189/2o2o euE pRESENTA n secn¡mníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr
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EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRrcrót¡ y FTNANcTAMIENTo, MEDIANTE Er cuAt sE REeutERE Er coBRo DEr
sAtDo REMANENTE DE FINANCIAMI¡Nro púsuco pARA GAsros or cnmptñe DEr pARlDo MoRENA No EJERctDo
EN Et PROCESO EIECTORAL 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONFORME At ACUERDO \NE/CG1O2/2019.
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14. Con fecho cotorce de mozo del oño dos mil diecinueve, en lo quinto

sesión extroordinorio de lo Comisión de Fiscolizoción, fue oprobodo en lo

generol por unonimidod de votos de los integrontes presentes, lo consejero

Electorol Lic. Pomelo Son Mortín Ríos, el Consejero Eleclorol Dr' Ciro

Muroyomo Rendón, y el Consejero Presidente de lo Comisión el Dr. Benito

Nocif HernÓndez; y, en lo porticulor, fue oprobodo con dos votos o fovor y

un voio en contro de lo Consejero Electorol Lic. Pomelo Son Mortín Ríos y

Volles, respecto del porcentoje de reducción de ministroción mensuol o

retener de lo prerrogotivo de los portidos hosto liquidor lo lotolidod del

remonente, en los términos que se presentó el proyecto.

lS. Con fecho veintiuno de mozo del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol es

oprobodo el ocuerdo INE/CG1O2/O2OI9, medionte el cuol se determinon los

remonentes de finonciomiento pÚblico de compoño no ejercidos duronte

el proceso electorol 2017-2018, que deberÓn reintegrorse o lo tesorerío de lo

federoción o su equivolente en el ómbito locol, osí como los soldos de los

posivos no liquidodos por los oiroro condidotos independientes, en

cumplimiento ol procedimienio estoblecido en el ocuerdo Ct100212019 -

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

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción Y

Finonciomiento, medionte el cuol se requiere el cobro del soldo remonente

de finonciomiento pÚblico poro gostos de compoño del portido moreno no

ejercido en el proceso electorol 2017-2018 en el estodo de Morelos,

conforme ol ocuerdo INE/CG10212019

CONSIDERANDOS

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

oportodo C y 1 1ó, pÓrrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
AcuERDo lMpEpAc/cEE l'tgg/2020 euE rRESENTA rr s¡cn¡nníl EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAL EtEcroRAt DEt

rNsnTuro MoRETENsE or piocesos ErEcroRAt;C t;ÀRTElpaclóH cluDADA EMANADo o¡ n comlslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRActór.¡ v FINANCIAMIENTo, MEDIANTE EL cuAt sE REQUIERE Et coBRo DEt

sAtDo REMANENTE DE FTNANcIAMt¡Hro púsuco pARA GAsros oe c¡nnp¡ñe DEt PARTIDo MORENA No EJERCIDo

EN Et PROCESO EIECTORAT 2017.2018 EN ET ESTADO DE MORELOS. CONFORME At ACUERDO INE/CG1O2/2O19'
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Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del
Código de lnstiluciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de procesos

Elecioroles y Porticipoción ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonízoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de constitucionolidod , cerlezo, imporciolidod, independenciq,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el
occeso o los prerrogotivos de los condidoios y portidos políiicos.

ll. Medíonte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez
de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Consiitución
Políticc de los Esiodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frocción 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 lc
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los princípios de
certeza, legolidod, independenciq, imporciolidod, móxímo publicidod y
objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 41, fracción 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 vr, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnsiituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políiicos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.
AcuERDO IMPEPAc/cEE/199/2020 euE pRESENTA tn srcnrrnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctptclóN ctuDADA EMANADo oe n comlslóH
EiEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANcTAMIENTo, MEDTANTE Et cuAr sE REeuIERE Er coBRo DEr
sAtDo REMANENTE DE FtNANctAMlrNro pústtco pARA cAsTos oe cnmpnñe DEI pARTtDo MoRENA No EJERctDo
EN Et PROCESO ELECTORAI 2OIT-2018 EN Et ESTADO DE MOREIOS, CONFORME At ACUERDO \NE/CG'\O2/2019.
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lV. por su porte, el ordinol 4,|, Frocción ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley gorontizaro que los portidos

políticos nocionoles cuenlen 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 los propios portidos y sus compoños

electoroles, debiendo gorontizor que los recursos pÚblicos prevolezcon

sobre los de origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los

procesos internos de selección de condidotos y en los compoños

electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el control,

fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de

todos los recursos con que cuenten.

V. eue de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42,numeroles 2V 6

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

creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituio Nocionol Electorol, el

cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que eslorÓ integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnsiituto

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

Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vl. por su porte el ortículo 
.l90, 

num erol2 de lo Ley Generol de lnstiluciones

y procedimientos Electoroles, refiere que lo fiscolizoción de los finonzos de

los portidos políticos y de los compoños de los condidotos estorón o corgo

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por conducto de lo

Comisión de Fiscolizoción.

Vll. Así mismo dentro del ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo Ley

Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo relotivo o

los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es decir fodos y

codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de lo Comisión de

AcuERD9 lMpEpAc/cEE/189/2o2o euE IRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
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EiEculvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclót¡ v FtNANctAMtENTo, MEDIANTE Et cuAt sE REQUIERE Et coBRo DEL
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Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones reolizodos por lo Unidod
Técnico de Fiscolizcción con lo finolidod de gorontizor lo legolidod y certezo
de los procesos de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

Vlll. Así mismo, el ortículo l9ó, numeror r y 42g, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstítuciones 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 condidotos
independientes respecto del origen, monio, destino y oplícoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y 15 procedimientos oficiosos en
moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políiicos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, numerol l, incíso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los porlidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos esioblecidos 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.

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión

iniegrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y l5 procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t89/2020 euE pRESENTA n stcn¡l¡nít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctptclóN ctuDADA EMANADo or m comlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡r y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAt sE REeutERE Er coBRo DEL
sAtDo REMANENTE DE nNANctAMI¡Nro púsuco pARA GAsTos oe car'npañe DEI pARTtDo MoRENA No EJERctDo
EN EL PROCESO ELECTORAt 2Vt7-2018 EN Er ESTADO DE MORETOS, CONFORME Ar ACUERDO tNE/CG1O2/2O19.
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informes de compoño en los plozos esioblecidos 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.

X. eue en lo sentencios dictodos en los SUP-RAP-4581201ó y ocumulodos,

SUpRAp-S 1Sl2O1ó lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción señoló que lo obligoción de los portidos de reintegror los

recursos públicos otorgodos poro gostos de compoño no devengodos, no

erogodos, o cuyo uso y destino no ocreditó, no derivo de lo octuolizoción

de olguno infrocción, sino de lo obligoción que, como entidod de interés

público, tiene de reintegror inmediotomente los recursos pÚblicos oportodos

por el Estodo que no hoyon sido devengodos, o cuyo oplicoción no se hoyo

comprobodo de formo debido, en cumplimiento o los principios de

tronsporencio y rendición de cuentos. En consecuencio, ol no consiituir el

reintegro de los citodos recursos públicos uno sonción, lo outoridod

odministrotivo en reolidod no estó ejerciendo uno focultod scncionodoro

susceptible de extinguirse por coducidod, sino ocotondo los mondotos

tonto constitucionoles como legoles relocionodos con el correcto ejercicio

de los recursos.

Xl. eue lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, medionte lo sentencio dictodo en el SUP-RAP-45812016,

estobleció que los portidos políticos reiniegren de formo inmedioto, ol erorio

federol o locol, los remonentes de finonciomiento pÚblico de compoño no

erogodo. En esie sentido, y cuondo el portido político no reinfegre

voluntoriomente el remonente, es procedente que lo outoridod

odministrotivo procedo o reolizor el reintegro de los remonentes de

finonciomiento pÚblico de compoño no erogodo, con corgo o los

ministrociones mensuoles de finonciomiento ordinorio que correspondon ol

sujeto obligodo. No obstonie, de oplicor ese criterio, olgunos portidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /189/2o2o euE pRESENTA n s¡cnettní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEL
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políticos podríon quedorse por un lorgo período sin finonciomiento ordinorio,
como consecuencio del elevodo monto de recursos que deben devolver
por este conceplo.

Xll. Que, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del poder Judiciol de lo
Federoción, medionte lo sentencio dictodo en el SUp-RAp-4SB/2016,

estoblece que, ounque lo devolución del finonciomiento de compoño no
erogodo es uno obligoción inmedioto que implico retener lo ministroción
mensuol de lo prerrogotivo de los portidos hosfo liquidor lo totolidod del
remonente, se estimo que lo devolución no deberío ofector de tol formo ol
portido político que le impido reolízor sus octividodes sustontivos. En rozón
de ello, se considero que lo retención móximo de lo ministroción mensuol de
finonciomiento ordinorio no deberío exceder el 50% (cincuento por ciento).

Xlll. Que ol trotorse de recursos que deben reintegrorse de formo inmedioto
o Io tesorerío federol o locol, según correspondo, el retroso en lo devolución
se troduce en un menoscobo ol erorio público yo que los recursos pierden
poder odquisitivo por el efecto del incremento de los precios de ocuerdo
con lo evolución del índice Nocionol de Precios ol Consumidor que publico
el lnstítuto Nocíonol de Eslodístico y Geogrofío (lNEGl). Los recursos que se

reintegron o los tesoreríos, son destinodos o ociividodes propics del Estodo;
por ello, ol hocerlo tordíomente, se disminuye lo copocidod de
oprovechomiento de estos recursos, yo que píerden volor con el poso del
tiempo. En rozón de lo onterior y en coso de que no se reiniegre el

remonente de compoño no erogodo en los plozos previsios en el Acuerdo
INE/CG471 12016.

XlV. Que el citodo Acuerdo INE/CG471/201ó, reloiivo o los LINEAMIENTOS

PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENIO

PÚBLICO oToRGADo PARA GAsToS DE CAMPAÑAS EN Los PRoCESos

ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-
AcuERDo IMPEPAc/cEE/189/2020 euE pRESENTA n srcn¡tenh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARltctptclóN ctuDADA EMANADo o¡ n connlslóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNrsTRAcrór.¡ v FrNANctAMtENro, MEDTANTE Er cuAt sE REeutERE Er coBRo DEt
sAtDo REMANENTE DE FtNANctAMlrNto púellco PARA GAsTos or cmnplñe DEt pARTtDo MoRENA No EJERctDo
EN Et PROCESO ELECTORAT 2017-2018 EN Et ESTADO DE MOREIOS, CONFORME At ACUERDO tNE/Cc1O2/2019.
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RAp-64712015 DE LA SALA SUPER|OR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, que definen el procedimiento poro dor o

conocer o los sujetos obligodos los remonentes o devolver, lonto poro el

ómbito locol como el federol, mismos que señolon lo siguiente:

Artículo I l. Poro el ómbito locol: Los dicfómenes, resoluciones y el

monto de los recursos o reintegror por porte de los sujetos obligodos

locoles (portidos locoles, nocionoles con ocreditoción locol Y

condidotos independientes locoles) serón notificodos o los OPLE por

conducto de lo Unidod Técnico de VinculocÌón del lNE. El OPLE o su

vez giroró un oficio dirigido o los responsobles de los órgonos

finoncieros de los sujetos obligodos poro informor lo siguienle:

o) Monlo o reintegror.

b) Beneficiorio, nÚmero de cuento (o referencio) e instiiución

boncorio en donde deberó efectuorse el reintegro de los recursos.

Artículo 
.l3. 

Los sujetos obligodos deberÓn deposilor o tronsferir el

monto o reintegror o lo Tesorerío de lo.Federoción y, en el coso locol,

o su similor, segÚn correspondo, dentro de los 5 díos hóbiles siguientes

o lo recepción de los oficios señolodos en los ortículos precedentes'

Artículo 
.l4. 

Uno vez efectuodo el reintegro, el sujeto obligodo deberó

hocer llegor ol OPLE o o lo Dirección Ejecutivo de Administroción del

lNE, según correspondo,lo copio de lq ficho de depósito o del recibo

de tronsferencio boncorio que ompore el reintegro reolizodo.

Artículo lS. Los outoridodes electoroles retendrÓn de lo ministroción

mensuol de finonciomiento pÚblico inmedioto siguiente, los

remonentes no reintegrodos por los sujeios obligodos en los plozos

estoblecidos por los presentes Lineomientos, vinculodos con lo

dispuesto en el ortículo 222 bis del Reglomento de Fiscolizoción.

AcuERD9 lMpEpAc/cEE l.tgg/2o2o euE IRESENTA rr s¡cnrmnír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRA[ DEt
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XV. QUC EI OCUETdO INE/CG 61/20I7, POR EL QUE SE EJERCE LA FACULTAD DE

NTNNCCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECToRALES, DEL ÁÀ¡gffo FEDERAL Y

LocAL; nsí covto PARA EL REINTEGRo o RETENCIóN or Los REMANENTEs

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚETICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,
estoblece lo siguiente:

Séptimo

Del procedimiento poro el reintegro o retención de los remonentes

lll. De lo retención del reintegro de ros remonentes no ejercidos

2. En los cosos en los que el rNE o er opLE, según correspondo, debon
retener recursos de los sujetos obligodos por el incumplimiento de los

plozos previstos, deberón octuorizor el soldo o reiniegror de formo
mensuql, oplicondo ol soldo insoluto el foctor de infloción del lnstituto
Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en que el

remonente debió ser reintegrodo y hosto el mes del cólculo. de ocuerdo
con lo siguiente fórmulo:

xws ¡lçtørminailn* --JItr eu- = flsmøræts wtudío¡,n
r¡r' * Çaq¡çç4ç¡þ

Ðonde:
RerranËnþ úeteminada= Mor?Îo d-e ¡aa¡rsas a devaiver que $e ff'ìcuentã,
firme.
JiJPt acr,ar= ffilFt del rnes anfenor aJ nrg¡qrçnfo Ên fl{JË se *ai*uta }4ã que se
publica æn un periada de refmsa
Jå'IPG ¡'æc'oo'*'0,¿r= fÀlPC &Irnes ar¡tenaral qae se debié rcatiar la devatuciûn
derçmarer:fes"

o) Trqtóndose de portidos políticos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/199/2020 euE pRESENTA tl stcnrrenh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctp¡clóru ctuDADA EMANADo or l.n comlsló¡l
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t. cuondo el INE o el oPLE, en el ómbito federol o locol segÚn

correspondo, identifiquen en el Sl que no hon devuelio el remonente,

reiendrón de lo ministroción mensuol del finonciomiento pÚblico, en

orden preferente o lo ejecución de los sonciones firmes o que se refiere

este ocuerdo, los remonentes no reintegrodos por los sujetos obligodos

en los plozos estqblecidos poro ello, en términos de lo dispuesto en el

ortículo l5 de los Lineomientos poro el reintegro de remonentes. Esto es,

de exisiir remonenles y sonciones por oplicor o un pqrtido político,

primero seró descontodo el remonente y, uno vez finiquitodo, se

procederó ol cobro de sonciones.

3. Trotóndose de portidos políticos nocionoles con ocreditoción locol y

portidos políticos locoles, el oPLE procederÓ o reolizor lo retención

correspondiente.

4. En coso de que el remonente totol o reintegror seo superior ol 50% de

lq ministroción mensuol delfinonciomiento pÚblico ordinorio del portido

político, el INE o el oPLE segÚn correspondo, deberÓn oplicor

retenciones y reintegros mensuoles sucesivos por el 50% del

finonciomiento pÚblico ordinorio del portido político, hosto cubrir

tololmente el remonente no erogodo.

XVl. Así mismo en otención o los siguientes tesis del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, que estoblecen lo siguiente:

lnstitulo Nqcionol Eleclorol Y

olros

VS

Tribunol Eleclorql del Eslodo de
Michoqcón

Tesis XXX/2019

AcuERDo tMpEpAc/cEE/.ts?/2o2o euE eREsENTA n srcn¡nnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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FISCATIZACIóN. LA FACUTTAD DE tA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
EIECTORAL PARA tA EJECUC¡óI.I Or SANCIONES PRESCRIBE EN UN PTAZO
DE clNco años.- De lo interprefoción sistemótico y funcionol de los
ortículos 41, Bose v, Aportodo B, inciso o), numerol ó, Aportodo c,
pórrofo segundo, inciso b), de lo constiiución político de los Estodos
unidos Mexiconos; 44, aportodo ì, incisos o) y oo), y l g0, oportodos ì y
2, 458, oportodos z y 8, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles; óì, pórrofo l, inciso e), de lo Ley Generol de
Portidos Políticos; 3, pórrofos primero y lercero, 4, pórrofo primero y 14ó,
del Código Fiscol de lo Federoció n: 342del Reglomento de Fiscolizoción;
oportodos segundo, cuorto, quinto y sexto, suboportodo B), inciso B, de
los Lineomientos poro el registro, seguimiento y ejecución del cobro de
sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes
jurisdiccionoles electoroles del ómbito federol y locol, osí como poro el
registro y seguimiento del reintegro o retención de los remonentes no
ejercidos del finonciomiento público poro gostos de compoño; osí
como de lo iesis Xt/2018 de rubro GASTOS DE CAMPAñA. LA
OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO
PÚBUCO NO EROGADOS, REPORTADOS O COMPROBADOS NO SE

EXTINGUE POR CADUCIDAD, PERO PRESCRIBE EN UN PLAZO DE CINCO
AÑos, se desprende que los sonciones determinodos por el lnstituto
Nocionol Electorol debido o lq fiscorizoción osumen lo noturolezo
jurídico de un oprovechomiento, por ende, de un crédito fiscol. por
tonto, lo focultod de los outoridodes electoroles poro lo ejecución de
sonciones firmes debe tenerse por ociuolizodo en el plozo de cinco oños
confodos o portir de que lo resolución correspondiente hoyo odquirido
firmezo.

Moreno

VS

Director de lo Unidqd Técnico
de Fiscolizqción del lnsliluto
Nocionol Electorol

Tesis Xll2018

AcuERDo tMPEpAc/cEE/189/2020 euE pRESENTA rr s¡cnettnín EJEcultvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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cASTOS DE cAMPAñI. n oBucAclót{ Or REINTEGRAR tOS MONTOS DE

FtNANCIAMIENTO pÚ¡t¡CO NO EROGADOS, REPORTADOS O

COMPROBADOS NO SE EXTINGUE POR CADUCIDAD, PERO PRESCRIBE EN

UN pLAzO DE clNcO lñoS.- De lo interpretoción sistemótico y funcionol

de los ortículos 41, Boses I y ll, inciso b), de lo Constitución Político de los

Eslodos unidos Mexiconos; 25, incisos o), n) y u), 51, pórrofo l, inciso b),

ó1, inciso e),y 76 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, se desprende

lo siguiente: l) los portidos políticos tienen lo obligoción de reintegror los

recursos pÚblicos otorgodos poro gosto de compoño no erogodos,

reportodos o comprobodos; 2) dicho exigencio no puede extinguirse

por coducidod, porque no implico uno sonción que se impongo

medionte lo instouroción de un procedimiento odministrotivo

soncionodor; 3) lo potestod de lo outoridod electorol de requerir el

cumplimiento de esto obligoción prescribe tronscurrido el plozo de

cinco oños, considerondo que es el tiempo en que deben conseryor su

contobilidod y documentoción soporte de los operociones reolizodos;y

4) el plozo poro lo prescripción se cuento o portir de dos momenios: i)

cuondo hoyo quedodo firme lo resolución que opruebe el dictomen

consolidodo de lo compoño electorol correspondiente; o ii) cuondo se

emito lo determinoción de los soldos finoles en el supueslo de que el

requerimiento se encuentre relocionodo con el finonciomienio de los

procesos electoroles federoles y locoles, pues en dicho resolución se

determino el monto de los recursos que codo portido políiico debe

devolver o lo Tesorerío de lo Federoción.

XVll. Así mismo, se desprende que de los orlículos l, Último pórrofo, Y 78'

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

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

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

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su cdecuodo

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

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

personol técnico de opoyo o los portidos políticos Y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios
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poro el cumplimiento de sus otribuciones; osímismo, oprobor onuolmente el
onteproyecto 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
Entídod, mismo que deberó incluir enire sus portidos, el finonciomiento y los

prerrogotívos de los portidos políticos; por lo que delermino 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 normoiividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito 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 ómbito de su

compeiencio.

xvlll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo código, esioblece que el

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,
comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

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

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

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Ad ión y Finonci

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1a9/2020 euE pRESENTA n srcnneníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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EN Et PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN Et ESTADO DE MOREIOS, CONFORME At ACUERDO INE/CG1O2/2019.

Página 17 de 28



impe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ACUERDO IMPEPAC /CEE/189 /2020

hrdùtbllltsblE
& ProËtl¡r El¡rbrdä
yl¡lrüS.dõncluoûm

Lo resoltodo es proPio

XlX. eue de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

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 lo optimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejeculivo;

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 Esiotol los informes o dictómenes

derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimiento o oProboción;

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

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo

Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

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

de corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y

someterlo poro su oproboción ol Consejo Eslotol.

XX. por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones

Ejecutivos que iniegron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono lo siguiente:
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Ariículo *99. El lnstituto Morelense contoró con los siguientes
Direcciones Ejecutivos :

l. Dirección Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos;

ll. Dirección Ejeculivo de copocitoción Electorol, Educoción
Cívico y Porticipoción Ciudodono;

lll lìirer-¡- n Fier-r rtivrr rla Ar,lrni trnr-iÁn r¡ Finn ncr^ iantns

como titulor de codo uno de los direccíones ejecutivos hobró un
Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del consejo
Estotol, conforme o lo dispuesto por este Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir ros mismos requisitos del
ortículo 9z excepto lo señolodo en ro frocción lll de dicho orlículo,
pero deberón de conior con estudios de licencioturo y cédulo
profesionol, con uno ontigüedod mínimo de s oños, expedido por
lo ouiorídod legolmente focultodo poro ello, y contor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

XXl. En este sentido, el Código onies citodo, determino en su ortículo ,l02 
los

oiribuciones de los Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

Artículo 102. son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Administrocíón y Finonciomiento los siguientes:

l. Aplicor los políticos, normos y procedimientos porc¡ lo
odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnsfituto
Morelense;

ll. orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos
humonos, moterioles y finoncieros, osí como ro presioción de los
servicios generoles en el lnstituto 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 ejercício
y conlrol presupuestoles;
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V. Atender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del

lnstituto Morelense;

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol

del personol perleneciente o lo romo odministrotivo, mismo que
presentorÓ o lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos

pgro su revisión, y posteriormente, seró puesto poro oproboción
del Consejo Estotol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y

procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.

Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense

conforme o los lineomienlos 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 finonciomiento
público señolodos en este Código;

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

monuoles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon

sometidos o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Adminislroción y

Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo

Estotcl;

Xll. Presentor ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorio Ejecutivo,

su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por

lo comisiÓn Ejecutivo de Admìnistroción y Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslotol, o trovés de lo Secretorío

Ejecutivo, el progroma 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 esle Código, el Consejero

Presidente, el Consejo Estofol, osí como lo comisión ejecutivo
respectivo.

XXll. Ante lo expueslo con onierioridod, y todo vez que el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol ho dodo CI conocer medionte el ANEXO

UNICO del ocuerdo INE/CG 10212019 los soldos de remonentes de

finonciomiento público poro gostos de compoño no ejercidos en el Proceso
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Electorol Federol y Locoles Concurrentes 20.l7-2018, esto Comisión Ejecutivo
Permonente de Administroción y Finonciomiento, propone olConsejo Estotol

Electorol, siendo esfe el responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol; de
conformidod con lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y en términos del
ocuerdo INE/CG102/20I9 requiere el pogo de los remonentes de
finonciomiento pÚblico poro gostos de compoño no ejercidos en el proceso

Electorol Federol y Locoles Concurrentes 20 17-2OlB, en el Estodo de Morelos,

de conformídod con el Anexo Único del ocuerdo ontes señolodo, mísmo
que señolo lo siguiente:

En eso tesituro, con fundomento en los ortículos '1, pórrofo último, TB,froccion
xlx, 395. frocción l, inciso b), pórrofo úrtimo, del código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 39ó del Reglomento
de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, oriículos II, I3, I 4y 1Sde los

lineomientos poro reintegror el remonente no ejercido del finonciomienio
pÚblico otorgodo poro gostos de compoños en los procesos electorqles
federoles Y locoles, y en uso de sus otríbuciones conferidos por lo
normotividod electorol vigente, ESTE I TITUTO MORET ENSE PROC EA
REQUERIR PARTIDO MORENA EL PAGO DE tOS SALD OS DE REMANENTES DE

FINANCIAMIE NTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAM PAÑA NO EJERCIDOS EN EL

PROCESO ELECTORAL FEDE RAL Y LOCATES CONCURRENTES 2017.20'18. MtsMo
OUE DEBE DEPOSITAR O T FERIR A LA TESORE DE LA FEDERACIó NY,

EN EL CASO LOCAL. A SU SIMILAR, SEGÚN CORRESPONDA. D ODELOSs

oías HÁsrl¡s srGUtE ES A LA NOTIFICAC¡óN DEt PRESENTE UERDO. EN

AcuERDo IMPEPAc/cEE/199/2o2o euE pRESENTA tn srcnnnníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ETEcToRAt DEr
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FINAL DE
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COMITÉ
OBLIGADO
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COMPROBAÐO
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tÉn^nlNos o¡t t¡¡exo útuco ort tcueRoo ¡Nr 102/2019. conforme q lo

siquienle:

o) Reiniegror lo contidod de $ó18,621.76 (Seiscientos dieciocho mil,

seiscienios veinte y un pesosT6/100 M.N)

b) Número de cuento (o referencio) e institución boncorio en donde

deberó efectuorse el reintegro de los recursos. (ogregor el número de

cuento)

y de conformidod con el ortículo l4 de lineomientos poro reintegror el

remonente no ejercido del finonciomiento pÚblico otorgodo poro gostos de

compoños en los procesos electoroles federoles Y locoles, los sujetos

obligodos uno vez efectuodo el reintegro, los mismos deberón hocer llegor

ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo

copio de lo ficho de depósito o del recibo de tronsferencio boncorio que

ompore el reintegro reolizodo.

así nnlsmo con ruruoennenro rn el rRrículo ts oe ros LINEAMIENTOS

ANTERIORMENTE CITADOS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO DE

ARADP IE

L

eRsros o¡ clnnpeña no rueRcloo ¡H el pnoc¡so TTECTORAL FEDERAL Y

INE/CGT02 'l19. EN EL PLAZO ESTABLECIDOS POR ESTE INSTITUTO ELECTORAL

sr pRoc¡ornÁ e RrreNrR tos Rrmeruenrrs ruo Rr¡rurrGRRDos PoR EL suJETo

ME BLI

PARTIDO POLíTICO.

Por otro lodo, derivodo de lo estoblecido en ACUERDO CUARTO DEL

NUMERAL INE/CGóI /2017, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/189/2o2o euE IRESENTA Le s¡cnrnnh EJEcurlvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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NACIONAL ELECIORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES,

DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL; ASíCOMo PARA EL REINTEGRo o RETENCIÓN

DE LOS REMANENTES NO EJERCIDoS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

GASTOS DE CAMPAñA, mismo que señolo lo siguiente:

(...)

cuARro. Poro elcoso de que /os sujefos ob/igodos tengon refroso en
el reintegro de /os remonenfes determinodos, se froduce en un
menoscob o ol erorio púbtico y'o que /os recursos pierde n poder
odquisitivo por elefeclo del incremenfo de /os precios de ocuerdo
con lo evolucìón del índice Nociono/ de precios o/ consu midor que
publico el lnstituto Nociono/ de Esfodístico y Geogrofío //NEG4, por lo
que /os outoridodes focu/fodos poro reolizor el cobro deberón
ocfuolizor e/ so/do inso/ufo de conformidod con elfoctor de inftoción
de/ /NEG/.

Y osí mismo en otención ol copítulo séptimo de los Lineomientos

señolodos en el pórrofo onteríor, citon lo siguiente:

Sépiimo

Del procedimiento poro el reintegro o retención de los remonentes

lll. De lo retención del reintegro de los remonentes no ejercidos

2. En los cosos en los que el INE o el opLE, según correspondo, debon
retener recursos de los sujetos obligodos por el incumplimiento de los

plozos previstos, deberón octuolizor el soldo o reintegror de formo

mensuol, oplicondo ol soldo insoluto el foctor de infloción del lnstituto

Nocionol de Estodístico y Geogrofío (tNEGr), desde ro fecho en que el

remonente debió ser reintegrodo y hosto el mes del cólculo, de ocuerdo

con lo siguiente fórmulo:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/199/2020 euE pRESENTA n srcnrranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEr
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fiçtnütffite ¡lsrsnnånf,¡lf, ¡ =Jftrgg*- = frefrwvflte wtwnliætds
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Ðonde."
Renranenfe determinilda= f,¿lonfO de recUrSçS a devolver q¿¡e 5e encuentra

firme"
lNpC ,"úra¡= JIúPC dej meS anfe¡.irrr ¡I ¡øOme¡fO Êfi #tQ SÊ fåtCUlA yl q{Je Se

publica rion un peúño de rËffiasç,

de remanentps.

En ese sent¡do, en coso de incumplimiento por pCIrte del Porlido Político, este

lnstituto Electorol procederó o reolizqr lo qctuqlizqción del soldo o re¡ntegror

de formo mensuol, oplicondo ol soldo insoluto el foctor de infloción del

lnstituio Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en que

el remonente debiÓ ser reintegrodo y hosto el mes del cÓlculo.

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutotis mufondis",

combtondo to gue se tengo gue combior- lo jurisprudencio I 6/2010 y lo Tesis

XVt/2010, emilidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

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

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

FACULTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERC¡CIO DEBE SER

CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol del Instiiuto

Federol Electorol, como órgono móximo de dirección Y

encorgodo de lo función electorol de orgon¡zor los elecciones,

cuento con uno serie de otribuciones expresos que le permiten,

por uno porte, remedior e investigor de monero eficoz e
inmedioto, cuolqu¡er situoción irregulor que puedo ofector lo

contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en

peligro los volores que los normos elecforoles protegen; por otro,

oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /199/2020 euE nRESENTA n secnrrnní¡ EJEcurlvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctplctóu ctuDADA EMANADo o¡ tl coltruslót'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóru y FINANCIAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE REQUIERE Et coBRo DEt
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electoroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones y, de monero generol, velor por que todos los octos en
moterio electorol se sujelen o los principios, volores y bienes
protegidos constitucionolmente. En este sentido, o fin de que el
elercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y
funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitos que resulten necesorios poro hocer efectivos oquellos,
siempre que estén encominodos o cumprir los fines
constitucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Eleciorol.

En ese tenor Y con lo finolidod de dor cobol cumplimiento ol

ocuerdo INE/CGI 02/2019; y con fundomento en los orfículos l, pórrofo

último, 78, fracción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, del Código
de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,y
39ó del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, ortículos
'l l, 13, 14 y 15 de los lineomientos poro reintegror el remonente no ejercido
del finonciomiento público otorgodo poro gostos de compoños en los

procesos elecioroles federoles y locoles, y en uso de sus otribuciones
conferidos por lo normotividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA ELECTORAL, PROCEDE A REQUERIR EL PAGO DEL REMANENTE

DE FINAN |ENTO pÚsuco PARA GASTOS DE CAMPANA DEL PARTIDO

MORENA NO EJERCIDO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAT Y LOCALES

CONCURRE NTES 2017-2018. DE CONFORMIDAD CO EL ANEXO ÚruICO O EL

ACUERDO INE al02 nl9 EN tos rÉRmr¡¡os pR¡clsloos e¡¡ rt pnese¡¡t¡

ACUERDO,

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es competente poro proponer el

presenfe ocuerdo.

SEGUNDO. Se requiere ol Portido MORENA el pogo del soldo de remonente

de finonciomiento público poro gcstos de compoño no ejercido en el
AcuERDo tMpEpAc/cEE/189/2020 euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrp¡ctóH ctuDADA EMANADo o¡ n comtstótt
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóru v FTNANcIAMIENTo, MEDTANTE Et cuAt sE REQUIERE Et coBRo DEt
sAtDo REMANENTE DE FtNANctAMlrNro púgllco pARA GAstos oe crurnp¡ña DE! pARTtDo MoRENA No EJERctDo
EN Et PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN Et ESTADO DE MOREIOS, CONTORME At ACUERDO tNE/Cc102/201?.
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proceso electorol federoly locoles concurrentes 20.l7-2018, de conformidod

co nexo erdo 19

n los lod nte oc

TERCERO. Se hoce del conocimiento ol Portido MORENA que el pogo del

soldo remonente detollodo en el ANEXO ÚNICO del ocuerdo

INE/CG 1O2l2Ol9, se deberó depositor o tronsferir el monto o reintegror o lo

Coordinoción de Político de lngresos de lo Secretorío de Hociendo del Poder

Ejecutivo Estotol, dentro de los 5 díos hóbiles siguientes contodos o portir de

que les seo notificodo el soldo o reintegror.

CUARTO. Se hoce delconocimiento ol Porlido Político MORENA, que en coso

de omitir el pogo del soldo remonente del finonciomiento pÚblico poro

gostos de compoño no ejercido en el proceso electorol federol y locoles

concurrentes 201 7-2018, conforme ol ocuerdo INE/CG102/2019, en el plozo

estoblecidos por esie lnstituto Electorol, se procederó o retener los

remonentes no reintegrodos por el sujeto obligodo, de lo ministroción

mensuol de finonciomiento público del portido político, octuolizondo el

soldo o reintegror de formo mensuol, oplicondo ol soldo insoluto el foctor de

infloción del lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl), desde lo

fecho en que el remonente debió ser reintegrodo y hosto el mes del cólculo.

QU¡NTO. Notifíquese personolmente ol Portido tUOne Nn vío correo

electrónico.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros

presentes; con voto rozonodo de lo Consejero Presidento Ano lsobel León

Truebo en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /189/2020 euE IREsENTA tr s¡cnmníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlctplclótl ctuDADA EMANADo o¡ l¡ cor¡lslót't
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Porticipoción Ciudodono, celebrodo eldío doce de septiembre deloño dos

mil veinte; siendo los cero horos con trece minutos del dío trece de

septiembre del dos mil veinte

M. EN C. ANA ISABEL LEON
TRUEBA

HC. JESÚS E URILLO

,gNs'r=2f'

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITTALI GOMÉZ TERAN

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

tIC. MARíA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVOTUCIóN
DEMOCRATICA

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POL¡TICOS
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMI ENTO

CIUDADANO

c. losÉ rsaías PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA
soctAL

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS
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LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN
JUAN

REPRESENTENTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

uc. .¡osÉ ANToNro MoNRoY
mañóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. EDUARDO PEREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovAcrót¡ luonEtENsE
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h¡tùrbtlmbü
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