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ACUERDO IMPEPAC/CEE/,191/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y PARTICIPACIóru

CIUDADA EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE
EL

CUAL SE REQUIERE EL COBRO DEL SALDO REMANENTE DE FINANCIAMIENTO

PÚBuco PARA GAsTos

DE

cAMp¡ña

DEL pARTtDo ENcuENTRo

soctAr No

EJERCIDO EN Et PROCESO ELECTORAL2017.2Ol8 EN EL ESTADO DE MORELOS,

CONFORME AL ACUERDO INE/CGI 02/2019.

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol
de lo Federoción el Decreto por el que 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 otribucÌones

orgonizoción

relocionodos con lo

de los procesos electoroles en ombos

esferos de

competencio, creondo osí el Sistemo Nocionol de Elecciones.
2.

El

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto,
Título Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los
focultodes

y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción

y de lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción respectivomenle, osí como los reglos

poro su desempeño y los límites precisos respecto de su compelencio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/191/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAI. ELECTORAT DEL

y

n

pARnclpncróru ctuDADA EMANADo oe
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
comlslór.l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcró¡¡. nn¡onruTE Et cuAL sE REQUTERE Er coBRo DEr sALDo REMANENTE DE
nNANcrAMrENro púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñt orr pARTrDo ENcUENTRo socrAr No EJERcTDo EN Er
PROCESO ETECTORAT 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORETOS, CONFORME Ar ACUERDO tNE/CG1O2/2O'|9.

Página 1 de 31

&

CONSEJO
a

rmpe

ESTATAL

ACU ERDO TMPEPAC / CÊÊ /'., I 1 / 2020

ELECTORAL

¡r¡üùb taotêbùrr

yP!il#dónClldrùn

3. En sesión extroordinorio

celebrodo el seis de junio de dos mil coiorce,

medionte Acuerdo INE/CG4 512014, se oprobó el Reglomento de
Comisiones del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
4. En fecho treinto de junio del oño dos mìl 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 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 lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
5. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero 5492, óo Epoco, de

fecho veintisiele de obrit del dos mil diecisiete, fue publicodo

el

DECRETO NÚUrnO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se

reformon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.
ó. En sesión extroordinorio del Consejo Generol celebrodo el quince

de mozo del oño dos mil diecisiete. fue oprobodo el ocuerdo
INE/CGó1/2012 medionte el cuol se ejerce lo focultod de otrocción y

se opruebon los lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos
por el instituto nocionol electorol y outoridodes jurisdiccionoles

elecloroles, del ómbito federol y locol; osí como poro el reintegro o
retención de los remonentes no ejercidos del finonciomienlo público
poro goslos de compoño.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/1?1/2020 euE eREsENTA n secneraníe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAL DEt
cotvustóH
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncróru cruDADA EMANADo ot

u

EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróH, ,r,rEDrANTE Er cuAt sE REQUTERE Et coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE
FtNANctAMtENro púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñt o¡t pARTtDo ENCUENTRo soctAt No EJERCTDo EN Et
PROCESO ELECTORAt 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONFORME AL ACUERDO INE/CG1O2/2019,
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7.

El

veintiocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó lo Resolución INE/CG38612017, por
el que se opruebo ejercer lo focr.rltod 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 regÌstro

de condidotos y condidotos por los

outoridodes competentes poro los Procesos Electoroles Locoles
concurrentes con el Proceso Electorol Federol 20,l8.
8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstitufo Nocionol
Electorol celebrcdo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se

oprobó el Acuerdo INE/CG408/V017 por el que se estoblece lo
integroción de los Comisiones 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 2017-20]8, en el estodo de Morelos.

9. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de oclubre de dos mil
diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Morelense de Procesos

y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el Acuerdo
IMPEPAC /CEE|O68/2017, por el que se opruebo lo Convocotorio
dirigido o los y los ciudodonos del Estodo de Morelos, interesodos en
obtener su registro como Condidotos lndependientes o los corgos
Electoroles

Gobernodor, Diputodos

yo

Miembros de los Ayuntomientos del

estodo, en el Proceso Electorol Ordinorio 2017-2018.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/'r91/2o2o euE pRESENTA t¡ srcn¡renír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrór.¡ ctuDADA EMANADo or
connlslór.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru, m¡or¡NTE Et cuAt sE REQUTERE Et coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE

n

nNANctAMtENro púguco pARA GAsTos DE cAMpAñn

ort

pARTtDo ENcuENTRo

PROCESO ELECTORAt 2Ol7-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONFORME

soctAt No

EJERctDo EN Er

At ACUERDO \NE/C61O2/2O19.
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10. En lo mismo sesión de lo Comisión de Fiscolizoción se oprobó el

el que se definen los Límites de
Finonciomiento Privodo que podrón recibir los Aspirontes o uno
Condidoturo lndependienle duronte lo obtención del opoyo

Acuerdo CFlO.l3/2017, con

ciudodono poro el Proceso Electorol Federol y Locoles Ordinorio 201720r 8.

t

l.

El veinticuotro

de enero de dos mil dieciocho, lo Comisión de

Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CFl00112018, 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 sujetos obligodos que ospiren

o un corgo de elección populor

o

nivel Federol o Locol.
12. El ó de ogosto de 20'18, el Consejo Generol del lNE, oprobó los

Dictómenes Consolidodos que presento lo Comisión de Fiscolizoción y
Resoluciones respecto de los irreguloridodes 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

2017-2018.

Dichos Diciómenes y Resoluciones fueron oprobodos con los siguientes

números de ocuerdo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/191/2o2o euE pRESENTA n stcnn¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNSTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpncróN cruDADA EMANADo o¡ Lt co¡rnlstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsrRAcróN, ¡nron¡¡TE Et cuAr sE REeUtERE Et coBRo DEt sA[Do REMANENTE DE
FtNANctAMtEr.no púguco pARA GAsTos DE cAMpAñe o¡r pARTtDo ENcUENTRo soctAt No EJERctDo EN Et

pRocEso ErEcToRAr 2017-2018

EN Er ESTADO DE MORELOS, CONFORME

At ACUERDO rNE/CGI0212019.
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EJERcTDo EN

EL
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13. Con fecho

doce de septiembre del oño dos mil dieciocho,

el

Consejo Generol del INE oprobó lo resolución lNElCG13O2l20l8, en el

cuol se determinó lo perdido de registro del Portido Encuentro Sociol,
en virtud de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo

voioción vólido emitido en lo elección federol ordinorio del primero
de julio del oño dos mil dieciocho.

14.E|

veintinueve de enero del oño dos mil diecinueve, lo Comisión de

Fiscolizoción medionte
procedimiento poro

el Acuerdo Ct100212019, oprobó el

lo determinoción de los soldos finoles de

remonentes de finonciomiento públìco

de compoño no ejercido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/191/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTAIAT ETECIORAT DET
pARncrp¡ctóH cruDADA EMANADo
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs
comrsrór,r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRrcrór.r, MEDTANTE Er cuAr sE REeUTERE Er. coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE
FrNANcrAMtENro púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñl oet pARTtDo ENcUENTRo soctAt No EJERctDo EN Et
PROCESO EIECTORAt 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORETOS, CONFORME Ar ACUERDO INE/CG1O2/2O19.
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duronte

el

Proceso Electorol 2017-2018,

Nocionoles, nocionoles
locoles,

de los Portidos Políticos

con ocreditoción locol, portidos políticos

y de los otroro condidotos independientes, osí como el

cumplimienlo de pogo de cuentos por pogor de dichos condidotos,
derivodo del seguimiento ordenodo por el Consejo Generol del

lNE.

15. Con fecho colorce de morzo 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 integronles
presentes, lo Consejero Electorol Lic. Pomelo Son Mortín Ríos, el
Consejero Electorol 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 voto 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 totolidod del remonente,
en los términos que se presentó el proyecto.

16. 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/CG102/2019,
medionte el cuol se determinon los remonentes de finonciomiento
público de compoño no ejercidos duronte el proceso electorol 20172018, 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 otroro condidotos independientes, en cumplimiento
ol procedimiento estoblecido en el ocuerdo CFl00212019.

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'r91/2020 euE eREsENTA
srcn¡renía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
comlslóH
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróru cruDADA EMANADo or

t¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRacróH, MÊDIANTE Et cuAt sE REeUtERE Er coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE
FtNANctAMtEh¡ro púsllco pARA GAsTos DE cAMpAñt on pARnDo ENCUENTRo soctAt No EJERCTDo EN Et
pRocEso EtEcToRAr.2olT-2018 EN Er ESTADO DE MOREIOS, CONFORME At ACUERDO INE/CG1O2/2019.
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17. Con

fecho cotorce de junio del oño dos mil diecinueve, medionie

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es

Sesión Extroordinorio
Morelense

oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE /07712019,

el registro del

Portido Político Locol Encuenlro Sociol Morelos.

18. Con

fecho once de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento, fue oprobodo proyecto de ocuerdo medionte el
cuol se requiere el cobro del soldo remonente de finonciomiento
público poro gostos de compoño del portido encuentro sociol no
ejercido en el proceso electorol 2017-2018 en el estodo de Morelos,
conforme ol ocuerdo INE/CG 10212019.
CONSIDERANDOS

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

oportodo C y 11ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 63, pórrofo
tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Electorol

y el lnstituto

Porticipoción Ciudodono,

tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción
de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores

de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolTdod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod,

y poridod de género. Con bose en dichos
disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos
profesionolismo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1q1/2o2o euE pRESENTA rr s¡cnErnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlclpncróu cluDADA EMANADo ot
comlslóN

n

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcrór.¡, nnrorrNTE Er cuAr sE REeUTERE Et coBRo DEr. sAtDo REMANENTE DE
FtNANcrAMrENro púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñr o¡r pARTrDo ENcUENTRo soctAt No EJERcIDo EN Er
PROCESO ELECTORAt 2017.2018 EN Et ESTADO DE MOREIOS. CONFORME AL ACUERDO INE/CG1O2/2O19.
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Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros,

en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de

los

condidotos y portidos políticos.
ll. Medionie 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 Polílico de los Estodos 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 lo Unión, los Portidos
Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es outoridod en lo
moierio electorol, independienle en

sus decisiones y

funcionomiento

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

legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod

Y

objetividod.
lll. Porsu porle 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 Electoroles, se desprende
que es otribución del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de
ingresos

y

los

egresos de los portidos políticos Y condidotos, lonto

nocionoles como locoles.

f

V. Por su porte, el ordinol

41

, Fracción ll, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos. prevé que lo ley gorontizorÓ que los

portidos políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con

n

s¡cnnnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DÊt
AcuERDo tMpEpAc/cEE /'191/2o2o euE eRESENTA
conntslóN
tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpacrór.t cruDADA EMANADo o¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrslRnctóH, MEDTANTÊ Et cuAt sE REQUTERE Et coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE

n
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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. Que de conformidod con lo esfoblecido en el ortículo 42, numeroles

2y

6 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 funcionomienio permonente,
mismo que estoró integrodo por Consejeros Electoroles designodos por

el Consejo Generol del lnstiiuto 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

190, numerol

2 de lo Ley Generol de

lnstituciones 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.

del ortículo I 92, numerol l, incisos d) y e) de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
Así mismo dentro

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/'t?1/2020 euE pRESENTA n secnrt¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpectót¡ ctuDADA EMANADo o¡
connlslóN
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es decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por

medio de lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y
occ¡ones reol¡zodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo
finolidod de gorontizor lo legolidod y ceriezo de los procesos de
fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo Generol del
lnsiiluto Nocionol Electorol.

Vfll. Así mismo, el ortículo 196, numerol

1

y

428,

numerol l, inciso d) de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios 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 respeclo 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

procedimienlos oficiosos en moterio de rendición de cuentos de

dichos institutos polílicos, y según lo dispuesto por el ortículò 79,
numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley Generol de Portidos

los portidos políticos deberón presentor informes de
compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
Políticos,

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 196, numerol 1 y 428, numerol

l, inciso d) de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod
Técnico de Fiscolizoción es el órgono que liene o su corgo lo
recepción y revisión integrol de los informes que los porTidos políticos,
ospirontes y condidotos independientes respecto del origen, monlo,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/191/2020 euE nREsENTA n s¡cnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEl
com¡sróru
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destino y oplicoción de los recursos que recibon por cuolquier tipo de

finonciomiento osí como investigor lo relocionodo con los quejos y

15

de cuentos de
políticos, y según lo dispuesto por el ortículo 79,

procedimientos oficiosos en moterio de rendición

dichos institutos

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
numerol

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en

los

el origen y monto de

los

elecciones respectivos, especificondo
ingresos, osí como los gostos reolizodos.

X. Que en lo seniencios dictodos en los SUP-RAP-45812016 y
ocumulodos, SUPRAP-S15/20]ó 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
constituir el reintegro de los ciiodos recursos públicos uno sonción, lo

outoridod odministrotivo en reolidod no estó ejerciendo uno focultod

soncionodoro susceptible de extinguirse por coducidod, sino
ocotondo los mondotos tonto constitucionoles como legoles
relocionodos con el correcto ejercicio de los recursos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/19'r/2020 euE pRESENTA r.r s¡cneinní¡ EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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Xl. Que lo Solo Superior del Tribunol Electorol del poder Judiciol
de lo
Federoción, medionte lo seniencio dictodo en el SUp-RAp-45g/2016,
estobleció que los portidos políticos reintegren de formo inmedioto,
ol

erorio federol o locol, los remonentes de finonciomiento público
de
compoño no erogodo. En este sentido, y cuondo el portido político no

reintegre voluntoriomente el remonente, es procedente que Io
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 sujeio obligodo. No obstonte, de oplicor ese criierio,

olgunos portidos políticos podríon quedorse por un lorgo período sin
finonciomiento ordinorio, como consecuencio del elevodo monto de
recursos que deben devolver por esie concepto.

Xll. Que, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del poder Judiciol de lo
Federoción, medionte lo sentencio dictodo en el sup-RAp-45g/2016,

estoblece que, ounque lo devolución del finonciomiento de
compoño no erogodo es uno obligoción inmedioto que implico
refener lo ministroción mensuol de lo prerrogoiivo de los portidos hosto
liquidor lo totolidod del remonente, se estimo que lo devolución no

deberío ofector de tol formo ol poriido político que le impido reolizor
sus octividodes sustontivos. En rozón de ello, se considero que lo

retención mÓximo de

lo

ministroción mensuol

de finonciomiento

ordinorio no deberío exceder er so% (cincuento por ciento).

Xlll. Que ol trotorse de recursos que deben reintegrorse de formo
inmediolo o lo tesorerío federol o locol, según correspondo, el retroso
en lo devolución se troduce en un menoscobo ol erorio público yo que

AcuERDO IMPEPAc/CEE/191/2020 euE pRESENTA te srcn¡nnít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEI
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pierden poder odquisitivo por el efecto del incremento de
de Precios
los precios de ocuerdo con lo evolución del índice Nocionol
ol consumidor que publico el lnsiituto Nocionol de Estodístico Y

los recursos

Geogrofío (lNEGl). Los recursos que se reintegron o los lesoreríos' son
desiinodos o ociividodes propios del Estodo; por ello. ol hocerlo
tordíomente, se disminuye lo copocidod de oprovechomienlo de
En razôn
estos recursos, yo que pierden volor con el poso del tiempo'

de lo onterior y en coso de que no se reintegre el remonente de
compoño no erogodo en los plozos Previstos en el Acuerdo
rNE/CG471

1201 6.

Xlv. Que el citodo Acuerdo INE/CG4711201ó. define el procedimiento
poro dor o conocer o los sujelos obligodos los remonentes o devolver'

lonto poro el ómbito locol como el federol, en

sus ortículos I 1

y 12

respeclivomente. A su vez, el ortículo 13 del mismo ocuerdo' estoblece
que los sujetos obligodos deberÓn depositor o lronsferir el monto o
reintegror o lo Tesorerío de lo Federoción y, en el coso locol' o su
correspondo, dentro de los 5 díos hóbiles siguientes o que
similor, segÚn
les

fue notificodo el soldo o reintegror'

XV. Que el citodo Acuerdo

lNEiCG471 12016'

LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL REMANENTE
FTNANcTAMTENTo

o

los

NO EJERCIDO DEL

púBlrco oToRGADo PARA GAsTos DE CAMPAñAS

EN LOS PROCESOS
ACATAMIENTO

relotivo

ELECTORALES FEDERALES

Y

LOCALES,

EN

A LA SENTENCIA SUP-RAP -647 12015 DE LA SALA
DE

LA

procedimienlo poro dor o conocer o

los

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
FEDERACIóN, que definen el

ESTATAL EtEcToRAt DEt
AcuERD9 lMpEpAc/cEE /1g1/2o2o euE IRESENTA n secn¡nníl EJEcuTlvA At coNsEJo
pARTlctptclóH
o¡ rn cotttslóH
y
EMANADo
pRocEsos
ctuDADA
Er.EcToRAtEs
rNsTrTUTo MoREtENsE DE
REMANENTE DE
sAtDo
DEt
Et
coBRo
REQUIERE
sE
EL
cuA[
prnrnar.rrnr¡
meonNTE
eo,rnlNrsrnqcrór.¡,
Jr
EJEcuTrvA
EN Et
pARTtDo
ErERclDo
No
soctAt
pARA
ENcUENTRo
GAsTos DE cAMpAñr o¡r
iiñÀñänrririñiö'ir¡'iirco
INE/CGIO2/2Ol9'
ACUERDO
At
CONTORME
DE
MORELOS,
Et
ESTADO
EN
2017-2018
PROCESO ETECTORAI
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sujetos obligodos los remonentes

o devolver, tonto poro el ómbito

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

l.

Poro el ómbito locol: Los dictómenes, resoluciones y el
monfo de los recursos o reiniegror por porte de los sujetos obligodos
I

locoles (portidos locoles, nocionoles con ocreditoción locol y
condidotos independientes locoles) serón notificodos o los opLE por
conducto de lo unidod Técnico de Vinculoción der rNE. El opLE o su

vez giroró un oficio dirigido

o

los responsobles de los órgonos
finoncieros de los sujeios obligodos poro informor lo siguiente:
o) Monto o reintegror.

b) Beneficiorio,

número

de cuento (o referencio) e

insfitución

boncorio en donde deberó efectuorse el reintegro de los recursos.
Artículo 13. Los sujetos obrigodos deberón depositor 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 s díos hóbiles siguientes
o lo recepción de los oficios señolodos en los ortículos precedenies.

Artículo

.l4.

uno vez efectuodo el reíntegro, el sujeto obligodo deberó
hocer llegor ol oPLE o o lo Dirección Ejecutivo de Administroción del
según correspondo, lo copio de lo ficho de depósito o delrecibo
de ironsferencio boncorio que ompore el reintegro reolizodo.
lNE,

Artículo i5. Los outoridodes electoroles retendrón de lo ministroción

mensuol

de

finonciomiento público inmedioto siguiente, los
remonentes no reintegrodos por los sujetos obligodos en los plozos
estoblecidos por los presentes Lineomientos, vinculodos con lo
dispuesto en el ortícvlo 222 bis der Reglomento de Fiscolizoción.

XVl. Que el ocuerdo

/2017, pOR EL eUE SE EJERCE

LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA

EL

|NE/CGó

1
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COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES

ÁÀ¡etrO FEDERAL

Y LOCAL; nSí COMO

ELECTORALES, DEL

PARA EL REINTEGRO O

NTTTNCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO

pÚ3LICO PARA GASTOS DE CAMPAÑ4, estoblece lo siguiente:

Séptimo
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 previslos, deberón octuolizor el soldo o reiniegror de formo
mensuol, oplicondo ql soldo insolulo el foctor de infloción del lnstituto
que el
Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl), desde lo fecho en

remonenle debió ser reintegrodo y hosto el mes del cÓlculo, de ocuerdo

con lo siguiente fórmulo:

=Ã
n,*,sn&îwãst#mix¿*-rr"#k_-*
ltrt u.p''oo?látr/4ãÇ8e
Ðonde:
RenranantE deferrfr¡ado= ltr,f,nto de rcclnsps
firme.

a

cncrnst¡dû

dewlver qü* se Êl,wuentra

,fvFc ,cùd= I'NPC dal mes anteriør al rr,amento efi que se caffida lr? qüe se
publiæ æn

'twpç

w

*r*,,"

Periodo de refr¿sç-

"r=

lt'IFC delmes antçrior at qw se deåÉ rcalirer la drrclucrÓn

de remanentes

o)

Trotóndose de portidos políticos

Cuondo el INE o el OPLE, en el ómbilo federol o locol segÚn
correspondo, identifiquen en el Sl que no hon devuelto el remonente'

l.

n

AcuERD6 t6pEpAc/cEE /191/2020 euE IREsENTA
rNsTrïuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAt;ï
EJEcuTtvA pERMANENTE

srcnrttnía EJEcurlvA At coNsEJo

EsTArAt EtEcToRAt DEt

ctuDADA EMANADo oe n comstó¡l
Jr Àonnlrqrsrnec¡ór.¡, ru¡orrnTE Et cuAt sE REQUIERE Et coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE

iriÃñäiÁürEñiö iriirËo

pARA GAsTos DE

ï;Àîi¿ip¡-ciéN

cAMpAñr orr

pARTtDo ENcUENTRo

PROCESO ETECTORAT 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONIORME

socrAt No ErERclDo

EN Et
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retendrón de lo ministrocíón 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 sujeios obligodos
en los plozos estoblecidos poro ello, en términos de lo dispuesto en el
ortículo I5 de los Lineomientos poro el reintegro de remonentes. Esto es,

de

y sonciones por oplicor o un portido político,
primero seró descontodo el remonente y, uno vez finiquitodo, se
existir remonentes

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 so%
de
lo ministroción mensuol del finonciomiento público ordinorio del portido

el INE o el opLE según correspondo, deberón oplicor
retenciones y reintegros mensuoles sucesivos por el so% del
político,

finonciomiento público ordinorio del portido político, hosto cubrir
toiolmente el remonente no erogodo.

XVll. Así mismo en otención o los siguientes tesis del Tribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción, que estoblecen lo siguiente:

lnstituto Nqcionol Eleclorol y
otros
VS

Tríbunol Electorql del Estodo de

Michoocón
Tesis XXX/2019
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FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
PTAZO
ELECTORAT pARA tA EJECUCIó¡¡ o¡ SANCIONES PRESCRIBE EN UN
los
DE CINCO ¡ÑOS.- De lo interpretoción sistemótico y funcionol de
ortículos 41, Bose V, Aportodo B, inciso o), numerol ó, Aportodo c'
pórrofo segundo, inciso b), de lo constitución Político de los Esiodos
Iy
Unidos Mexiconos; 44, qportodo l, incisos o) y oo), y 190' oportodos

FtSCAuZACtótt.

458, oportodos z y 8, de lo Ley Generol de lnstituciones Y
Procedimientos Elecioroles; ó1, pórrofo l, inciso e), de lo Ley Generol de
y
Portidos Políticos; 3, pórrofos primero y tercero, 4, pórrofo primero 146'
del Código Fiscol de lo Federoció n; 342del Reglomento de Fiscolizoción;
oportodos segundo, cuorto, quinlo y sexto, suboportodo B), inciso B. de
los Lineomientos poro el registro, seguimiento y ejecución del cobro de
sonciones impuestos por el lnstiiuto 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 tesis Xl/2018 de rubro GASTOS DE CAMPAÑ4. LA
OBLtGACtóN DE REINTEGRAR LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO
púBLICO NO EROGADOS, REPORTADOS O COMPROBADOS NO SE
CINCO
EXTINGUE POR CADUCIDAD, PERO PRESCRIBE EN UN PLAZO DE
AñOS, se desprende que los sonciones determinodos por el lnstituto
Nocionol Electorol debido o lo fiscolizoción osumen lo noturolezo

2,

jurídico de un oprovechomienio, por ende, de un crédilo fiscol' Por
tonto, lo focultod de los outoridodes electoroles poro lo ejecución de
sonciones firmes debe lenerse por octuolizodo en el plozo de cinco oños
coniodos o portir de que lo resolución correspondiente hoyo odquirido
firmezo.

Morenq
VS

Direcïor de lo Unidod Técnico
de Fiscolizoción del lnstilulo
Nocionol Electorol
Tesis Xl/2018

CAMPAñI. n OBLIGACIóI¡ Oe REINTEGRAR LOS MONTOS DE
FtNANCIAMIENTO PÚBLICO NO EROGADOS, REPORTADOS O

GASTOS DE

ESTATAI EtEcToRAt DEt
AcuERDo tMpEpAc/cEE /191/2020 euE IRESENTA r.l s¡cnrnníe EJECUTIvA At coNsEJo
pARrlctptclótt
y
or comtstót'¡
EMANADo
pRocEsos
ctuDADA
ErEcToRAtEs
rNsTrTUro MoREtENsE DE
DEt sAtDo REMANENTE DE
Et
coBRo
REQUIERE
sE
pERttIANENTE
Et
cuAt
m¡onHTE
ADMINtsTRAcló¡¡,
DE
EJEcuTlvA

n
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COMPROBADOS NO SE EXTINGUE POR CADUCIDAD, PERO PRESCRIBE
EN
uN PtAzo DE clNco AÑos.- De lo interpretoción sistemótico y funcionol

de los ortículos 41, Boses I y ll, inciso b), de lo constitución político de los
Estodos unidos Mexiconos; 2s, incisos o), n) y u), sl, pórrofo i, inciso
b),
ó1, inciso e), y 76 de lo Ley Generol de portidos políticos, se desprende
lo siguiente: 1) los portidos políiicos 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

insiouroción de un procedimiento odministrotivo
soncionodor; 3) lo poiestod 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 conservqr su
contobilidod y documentoción soporte de los operociones reolizodos; y
4) el plozo poro lo prescripción se cuento o portir de dos momentos: 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 supuesto de que el
requerimiento se encuentre relocionodo con el finonciomiento de los
procesos electoroles federoles y locoles, pues en dicho resolución
se
determino el monto de ros recursos que codo portido político debe
devolver o lo Tesorerío de lo Federoción.

xvlll. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y
78, fracciones l, ll, lll, xvlll, xlx, xLl y XLV|l, del

Procedimientos Electoroles poro

código de lnstituciones y

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 odecuodo funcionomiento, o irovés de los
cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de éste órgono
electorol y oprobor su estrucluro, los direcciones, personol técnico de

opoyo

o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio

y los recursos presupuestoles

ACUERDO IA,IPEPAC/CEE/191/2020 QUE PRESENTA

N

outorizodos,

STCn¡raníe EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el
cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmenie el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnslituto Morelense de
procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentoilo ol Poder
Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción denlro del Presupuesto de

de lo Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el
finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que
determino Y provee los prerrogotivos y finonciomiento que les
Egresos

corresponden o los portidos políticos; y por lo que respecto o los cosos
no previstos en el código electorol locol, serÓn otendidos conforme o
lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos

y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles medionte

determinoción que emito el cilodo Consejo Electorol, el cuol tendrÓ lo
otribución poro diclor todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

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

Consejo Estotol conformoró poro

el mejor desempeño de

sus

otribuclones, comisiones ejecutivos, los cuoles lendrón como objetivo
ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

o'ctividodes

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

Estolol, son los siguientes:

l..l
l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ESTATAI
AcuERDo tMpEpAc/cEE /19,t/2o2o euE IRESENTA n srcnnnní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo
o¡ cor'rustót'¡
EMANADo
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lll. De

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
A

cro

nci

l. De Porticipoción Ciudodono;
ll. De seguimienio ol servicio profesionol Electorol Nocionol,
t...1

Lo resoliodo es propio.

XX. Que de conformidod con el ortículo 9l , lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Esiotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y pcrticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que

o continuoción se

señolon:

Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo
Dirección Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento;
l.

ll.

Emitir sugerencios encominodos

o Io opfimizoción de los

progromCIs y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor Io viobilídod de implementor progromos y proyectos
Adicionoles ol progromo onuol de octivitjodes 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 onleproyecto onuol del

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo
secreforío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del
Consejo Estotol, y
Vl. Eloboror el proyecio de monuol de orgonizoción y el cofólogo

de corgos y puestos de lo romo odminisirofivo del lnstituto y
someterlo poro su oproboción ol Consejo Esiotol.

AcuERDO IMPEPAC/cEE/191/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡teníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctp¡clón ctuDADA Err,tANADo or n comlslót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNlsTRlctóru, MEDTANTE Et cuAt sE REeUtERE EL coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE
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PROCESO ETECTORAL 2017-2018 EN Er ESTADO DE MORELOS, CONFORME Ar ACUERDO \NE/CG1O2/2019.
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xxl.

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 lnstiiulo Morelense contorÓ con los siguientes
Direcciones Ejecutivos:
l. Dirección Ejecutivo de orgonizoción y Portidos Políticos;

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

ilt

o

de

n

como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un
Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo
Estotol, conforme o lo dispuesto por este Código'
Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del
ortículo 97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo,

pero deberón de conior con estudios de licencioturo y cédulo
profesionol, con uno ontigÜedod mínimo de 5 oños, expedido por
lo outoridod legolmente focultodo poro ello, Y contor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

XXll. En esle sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo
Administroción y
I 02 los otribuciones de los Dirección Ejecutivo de
Finonciomiento.

Artículo 102. Son otribuciones

de lo Dirección Ejecutivo

de

Administroción y Finonciomiento los siguientes:

l.

Aplicor los políticos, normos

y

procedimienios poro lo

odministroción de los recursos finoncieros y moierioles del lnstituto
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 lnstituto Morelense;

EtEcToRAt DEt
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /191/2020 euE IREsENTA ta secn¡r¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL
conruslót'¡
y
pARrctpncló¡¡
o¡
EMANADo
pRocEsos
ctuDADA
E[EcToRAtEs
rNsTrTUTo MoREtENsE DE
REMANENTE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINIsTRAc¡ón, mron¡¡TE E[ cuA[ sE REQUIERE Et coBRo DEt sALDo

n

i¡rnñên,rnriñro púsuco

pARA GAsTos DE

cAMpAñ¡

o¡l

pARnDo ENCUENTRO soclAt No EJERCIDO EN
At ACUERDO INE/CG1O2/2O19.

Et

PROCESO ELECTORAt 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS. CONFORME

Página 22 de 31

I

!--^..11
rmpepacl
turtì¡þtaæbî:r
è¡rog6Êtæbrd6
Plrüdpdõn clrd.ùnr

y

CONSEJO
ESTATAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 I

ELECTORAT

1

/2020

,{,
È,
,iY/

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecfo 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 sistemqs odminisirotivos poro el ejercicio
y control presupuestoles;

V. Atender los necesidodes odministrofivos de los órgonos del
lnsfituto 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 Fínonzos
poro su revisión, y posteriormente, seró puesto poro oproboción
del consejo Estotol. vll. cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesíonol Electorol Nocionol; Vlll.

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

o

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

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
sometídos o revísión de lo comisión Ejecuiivo de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del consejo
Estotol;

Xll. Presentor ol consejo Estotol, o trovés de lo secreiorio Ejecutivo,
su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por

lo comisión Ejecutivc de Administroción y Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer ol consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío

Ejeculivo,

el

progromo onuol

de cciividodes del lnstituto

Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demós
óreos, uno vez que seo oprobodo por ro comisión Ejecutívo de
Adminisiroción y Finonciomiento, y

xlv. Los demós que le confiero este código, er consejero
Presidente,
respectivo.

el consejo

Estotol, osí como ro comisión ejecutivo

AcuERDo IMPEPAC/cEE/191/2020 euE pRESENTA n s¡cngrnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr
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Xxlll. Ante lo expuesto con onlerioridod, y todo vez que el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol ho dodo o 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 Electorol Federol y Locoles Concurrentes 2017-

2018, esto Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y
Finonciomiento, propone ol Consejo Estotol Electorol, siendo esto lo

outoridod responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones
constitucionoles y legoles en moterio electorol; de conformidod con lo

estoblecido

en el ortículo 71 del código de

Inslituciones

Y

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y en términos
del ocuerdo INEiCG 10212019,
DOP

SE REMITA AL INTERVENTOR EL PRESENTE

ND

tEG

EF

Con fundomento en los ortículos l. pórrofo último, 78,frocción XlX, 395,
frocción l, inciso b), pÓrrofo Último, del código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 396 del
Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso
de sus otribuciones conferidos por lo normollvidod electorol vigente,

LP

ELE

t

NTRO
F

AM

NENTTI- !E

Et PAGq DE

2018, DE CON

c

Y

RA

E

NO

E

BLI

Et

IDAD

ANEXO

ú

Hrc

NTE

ACUERDO

INE ?102 nl9 conforme q lo siquienle:
COMITE

SUJETO

OBLIGADO

pRTMERA

cnRtrutl¡

sEGUNDA

DE AUDIENcIA REMANENTE

cARnt¡rf¡ oe AUDIENcIA
REMANENTE
IMPORTE FINAL

NÚMERO DE

IMPORTE DE

IMPORTE

0Flcrô

NOIIFICADO

COMPROBADO

ruúr¡rno or
oFtclo

IMPÔRTE

IMPORTE

ÐË REMANENTE

NÔTIFICADO COMPROBADO

EtEcToRAt
AcuERD9 lMpEpAc/cEE /1?1/2o2o euE IREsENTA tt s¡cn¡tlníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL
y pARrtctp¡clóH ctuDADA EMANADo oe n comls¡ó¡¡
rNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
RE,I,IANENTE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRAclóN, nne on¡¡TE Et cuAt sE REeUtERE Et coBRo DEL sAtDo
DEt

iunÑðnmIeHro pÚgllco

PARA GAsTos DE cAMPAÑ¡

oeI
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Morelos

ES

INE/UTF/DAJ4s1 37l201 8

866,1 56.1 4

XXIV. Ahoro bien, derivodo

731,663.76

INE/UTF/DA/g52/1 9

134,492.38

0.00

de lo pérdido del registro del

$134,492.38

porfido

Nuevo Alionzo o nivel nocionol, lo cuol dio como origen ol registro de

Nuevo Alionzo Morelos, debe de tomorse en consideroción lo
señolodo en lo resolución dentro del expediente TEEM/REC/02/zo2o,
que o lo letro cito:
t...I

por lo que los estos portidos locoles deben hocer frenfe o

los

obligociones de los portidos nocionoles lo horón con el potrimonio
que les tronsfiero el inierventor, en lo primero instoncio y no, con los
ministrociones mensuoles que le corresponden
prerrogotivo constítucionol ontes referido.

en virtud o

lo

t..l
El sujeto

obligodo es el portido político nocionol Encuentro Sociol,
persono jurídico distinto ol portido locol Encuentro Sociol Morelos,

odemós que de conformidod con lo normotivq que se expuso
onteriormente existe un procedimiento de tronsferencio del portido
en liquidoción o los portidos locoles que obluvieron su registro en uno

entidod federotivo, en el cuol se incluyen los obligociones que

el

portido nocíonol controjo en el Estodo.
t...1

Aunodo o lo onterior, por lo que derivodo de lo onterior, el potrimonio
que se tronsferiró ol porido p olítico locol estoró o corqo del i nterventor
AcuERDO IMPEPAc/cEE/191/2020 euE pRESENTA n s¡cnErnnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAI DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡clóH ctuDADA EMANADo o¡ tt comlsló¡¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINtsrRtcló¡¡, MEDTANTE Et cuAt sE REQuIERE Et coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE
FINANCIAMIEI.ITO PÚSTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑ¡ oel PARTIDo ENCUENTRo socIAL No EJERCIDo EN ET
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que poro lol efecto nombre el lNE, y no de los prerrogotivos locoles o
que tiene derecho Encuentro sociol Morelos, pues es uno entìdod de
interes público distinto ol extinto portido Encuentro Sociol'
por lo que en este tenor, resulto procedente que se si bien es cierto el

sujeto obligodo es el portido político nocionol Encuentro Sociol, el
pogo del remonente debero hocerse otroves del intervenior ontes
señolodo, y solo en coso de que el potrimonio que seo tronsferido ol
portido Encuentro Sociol Morelos seo insuficiente poro el pogo de sus
creditos y deudos, podrÓ hocerse el cobro del mismo ol portido locol.
por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en
,|3,
14 y 15 de los lineomientos poro
lo dispuesto en los ortículos I I ,
reintegror el remonente no ejercido del finonciomiento pÚblico

otorgodo poro gostos de compoños en los procesos electoroles
federoles y locoles, y ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el
ordinol 395, frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, PROCEDE A

RAL

REQ

DO
DO

RD

INT

PAÑA

ELI
TO

Ún¡Co

DEL ACUERD

INE/CGI

o

P

FEDERAL Y

EL

CONCURRENTES 2 017 -20',18,

TOCALES

ANEXO

Nq EJERC

És Dt _Ju

AL

L

AN

D
DE

TR

L

F

/20'(-9,

rme o

lo

y cuotro

mil

siquiente:

o)

Reintegror lo contidod de $]34,492.38 (Ciento treinio

cuotrocientos novento y dos pesos 38/.l00 M.N)

EtEcToRAt
AcuERDo tMpEpAc/cEE /191/2o2o euE eREsENTA n srcn¡rnnh EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL
comlslót't
EMANADo o¡
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArËï i-irnrrèrp¡crót¡ cruDADA

tt

DEt

REMANENTE DE
EJECUTIvA pERMANENTE DE AD,utNISTRACIóI¡, mron¡¡IE Et CUAt SE REQUIERE Et COBRO DEt SATDO
iiÑÃÑêÁmrrNro rÚguco PARA GAsTos DE cAMPAÑn o¡I PARTIDo ENCUENTRO SOCIAT NO EJERCIDO EN ET
PROCESO ELECTORAT 2017-2018 EN EI. ESTADO DE MORELOS, CONFORME At ACUERDO INE/CG1O2/2O19.
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b) NÚmero de cuento (o referencío) e insiitución boncorio en donde
deberÓ efectuorse el reintegro de los recursos. (CIgregor el número
de

cuento)

De conform¡dod con el ortículo l4 de lineomientos poro reiniegror
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 reiniegro reolizodo.

sirve de criierio orientodor, oplicoble ol presente osunto ,,mufo¡s
mutondts" , combiondo ro que se fengo que combior- lo jurisprudencio
16/2010 y lo Tesis XVI/2010, emitidos 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 EXPIíCITAS E IMPLíC|TAS DEL CONSEJO GENERAL
DEL

INSTITUTO FEDERAT ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER
CONGRUENTE coN sus FtNEs.- Et consejo Generol det lnstituto
Federol Electorol, como órgono móxímo de dirección y
encorgodo 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
inmediotc, cuolquier sifuoción irregulor que puedc ofectcr lo
confiendo 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 políiico
electoroles, gcrontizor lo celebrcción periódico y pocífico de los
elecciones y, de monero generol, velor por que todos los octos en

AcuERDo IMPEPAc/cEE/191/2020 euE pRESENTA r¡ srcnrnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpnclóru ctuDADA EMANADo o¡
connlslóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINrsTRncrón, MEDTANTE Et cuAt sE REeutERE Et coBRo DEt sAtDo n¡ma¡r¡rure oe

n

FlNANclAMlENro púgttco pARA GAsTos DE cAMpAñn

o¡r

pARTtDo ENcuENTRo

PROCESO ELECTORAL 2OIT-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONFORME

soctAr No

EJERctDo EN Er

At ACUERDO \NE/CG1O2/2019.
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los principios, volores y bienes
protegidos constitucionolmenle. En este sentido, o fin de que el
ejercicio de los citodos olribuciones explícitos seo eficoz Y
funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitos que resulten necesorios poro hocer efeciivos oquellos,

moterio electorol se sujeten

o

que estén encominodos o cumplir los fines

siempre

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

y con lo finolidod

de dor cobol cumplimiento ol
ocuerdo INE/CG| 02/2O19; y con fundomento en los orlículos 1'
pórrofo último,28, frocción X|X,395, frocción l, inciso b), pórrofo Úllimo'

En ese tenor

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo de Morelos, y 39ó del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto
Nocionol Electorol, ortículos I I , 13, I 4 y 15 de los lineomienlos poro

reintegror

el remonente no ejercido del finonciomiento

pÚblico

otorgodo poro gostos de compoños en los procesos elecloroles
federoles y locoles, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo
normotividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADM¡NISTRATIVA
IR Et PAGO DEL SALDO DE REMANENTE
ELECTORAL, PROC EDE A REQ
A

EJ

UE
E

NE

ú

PA

D

NTO

D

N

TES

DEL

DO

INTERVENTOR DESIGNADO

RA

EN

-2 I

A

1

POR EL INE PARA

DAD

N

EL

TRAVÉS DEL

PROCESO

DE

LteUtDAClóX Oft PARTIDO NACIONAL CITADO, por lo que se emite el
siguienle:

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol es competente poro proponer

el presente ocuerdo.

EsTArAt
AcuERDo tMpEpAc/cEE 1191/2o2o euË pRESENTA rt s¡cneirníl EJEcuTtvA At coNsEJo
y pARTtctptctót¡ ctuDADA EMANADo o¡
lNsflTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

EtEcroRAL DEt

n

connlslót't

lonnl¡¡srnnclóru, nneortt¡TE Et cuAt sE REQUIERE Et coBRo DEt sAtDo REMANENTE DE
pARA GAsTos DE cAMpAñn o¡r pARTrDo ENcUENTRo soctAl No EJERCIDo EN Et
plsrrco
iriÃñéiÅmriñio
EJEcuTtvA pERMANENTE oe

pRocEso

ETECTORAL 2017-2018 EN Et ESTADO DE MORELOS, CONTORME

At AcUERDO INE/CG1O2/2O19.
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SEGUNDO. Se requiere ol Portido Encuentro Sociol el

pogo del soldo de

remonente de finonciomiento público poro gostos de compoño no
ejercido en el proceso electorol federol y locoles concurrentes 20lZ2018, de c onformid
rd

nel detolle

lodo e

I

one

nico

mismo que deberó efectuor o trovés de su
inlerventor designodo por el INE poro el proceso de liquidoción

TERCERO. Notifíquese ol

19

interventor designodo por el lnstituto Nocionol

Electorol en lo liquidoción del Portido Encuentro Sociol, vío correo
electrónico, poro el pogo delsoldo remonente detollodo en el ANEXO
ÚNtCO del ocuerdo INE/C GlO2/2Olg, se deberó depositor o tronsferir

el monto o reinfegror o trovés de lo Coordinoción de político de
lngresos de lo Secretorío de Hociendo del Poder Ejecutivo Estotol,
denfro de los 5 díos hóbiles siguientes contodos o portir de que les seo
notificodo el soldo o reintegror.
CUARTO. Notifíquese personolmente

ol

Portido Encuentro Sociol
Morelos que el pogo del soldo remonente detollodo en el ANEXO
ÚNtCO del ocuerdo INE/C G102/2019, víocorreo electrónico.
QUINTO. Notifíquese ol Portido Encuentro Sociol Morelos por

conducto

de su representonte ocredifodo onte el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono.

presente ocuerdo es unonimidod de los consejeros presentes, con
voto rozonodo de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo, en
El

lo ciudod de Cuernovoco,
Consejo Estotol Electorol

Morelos,

del
u

AcuERDO IMPEPAC/cEE/191/2020 euE pRESENTA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

en sesión extroordinorio

lnstituto Morelense

de

del

Procesos

srcnneníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEt
Y PARTICIPICIóN CIUDADA EMANADO OT II COIVUSIó¡I

EJECUTIVA PERMANENTE DE AD,I,IINISTRICIóT.¡. MEDIANTE ET cUAt sE REQUIERE EL coBRo DET sAtDo REMANENTE DE
FlNANclAMlENro púsuco pARA GAsTos DE cAMpAñt oet pARTtDo ENcuENTRo soctAr No EJERctDo EN Er
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN Et ESTADO DE MOREIOS, CONFORME At ACUERDO tNE/CG1O2/2O19.
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Electoroles

y Porlicipoción Ciudodono, celebrodo el dío doce

de

septiembre del oño dos mil veinte; siendo los cero horos con veintisiele
minutos del dío trece de septiembre del dos mil veinle.

c.

M. EN C. ANA I SABEL LEóN TRUEBA

JESÚS

SECR

.CONSEJERA PRESIDENTA

ffi'

R

URILLO

ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GOMÉZ TERAN

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE TÉNEZ
RODRíGUEZ

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERD9 tMpEpAc/cEE llgt/2o2o euE IRESENTA t¡
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

s¡cn¡mnít EJEcurlvA At coNsEJo

y

ESTATAL

pARTtctpectót¡ ctuDADA EMANADo

or

EtEcroRAt DEt

n

comlstóH

Et COBRO DEt SAI'DO REMANENIE DE
EJECUTIVA PÊRMANENTE DE ADMINISTRACION, MEDIANTE Et CUAL SE REQUIERE
pARA
DE cAMpAñr oer pARTtDo ENcUENTRo soctAt No ErERclDo EN Et

iiñÃñêiÁmliñiö ir:suco

GAsTos

INÊ'/CG1O2/2O19'
PROCESO EI.ECTORAI.2017-2018 EN ET ESTADO DEMOREIOS. CONTORMEATACUERDO
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REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARíA DEt ROCIO CARRItto
pÉnez

LIC. GONZATO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

LA REVOLUCIóN
DEMOCRATICA

C. FERNANDO GUADARRAMA

LIC. AURETIANO ATVAREZ SAN
JUAN

FIGUEROA

CIUDADANO

REPRESENTENTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

tIC. YURIANA TAZARO LANDA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

soctAL

PODEMOS

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

MORETOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

Et RESCATE OPORTUNO DE
MORETOS

C. EDUARDO

PEREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACIór.¡

pOríilcn

MORELENSE

AcuERDo IMPEPAc/cEE/191/2o2o euE pRESENTA rr s¡cnrmní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
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EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADM|NrsrRrcró¡¡, MEDTANTE Et cuAt sE REeutERE Er. coBRo DEL sAtDo REMANENTE DE
tlNANclAMtENro púsllco PARA GAsTos DE cAMpAñr o¡L pARTtDo ENcuENTRo soctAt No EJERctDo EN Et
PROCESO ELECTORAt 20'17.2018 EN Et ESTADO DE MORETOS, CONIORME At ACUERDO INE/CG1O2/2019.
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