¡rp.d)
hrhÉhñr¡t f
nÉffiELc1q¡..
y F¡filFó. Ct¡¡¡n

i ffl,Ti"
|

ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 240/ 2O2O

¡uctonat

,

/

AcuERDo rmpEpAc/cEE 124012020, euE

At

pRESENTA

u s¡cnerlníl EJEculvA

CONSEJO ESIAIAT EIECIORAI DEL INSIIIUTO I,IORELENSE DE PROCESOS

EtEcroRArEs y pARTtctpAclóN

EJEcurlvA pERMANENTE

DE

cruololNA, y euE EMANA o¡ Ll comslór.¡

ADMtNtsrRlctóN y FtNANctAMIENTo, MEDIANTE

Er cuAt sE DA cuMpLtMlENTo

A ro

oRDENADo EN

l.e n¡soLucrón

DEFINIIIVA EMITIDA POR Et IRIBUNAI ESTAIAT ELECIORAI, DE FECHA CINCO

DE NovtEMBRE DEr

lño oos Mtt vEtNTE, DENTRo DEt ExpEDtENTE

tEÉMlREClO7l2o2o, PROMOV|DO pOR EL pARI|DO ENCUENIRO SOC|AT
MOREtOS.

ANIECEDENIES

I.

RETORMA CONSIIIUCIONAI ETECIORAL. El diez

de febrero de dos mil

colorce se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el

que reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de

lo

Consliiución Federol, en moterio político electorol, encorgóndose esio
reformo de redistribuir enlre lo federoción y los estodos los otribuciones
relocionodos con lo orgonizoción de los procesos elecloroles en ombos
esferos de compeiencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2.

REFORMA CONSTITUCIONAI

tOCAt. Con fecho veintisiefe de obril de

dos mil diecisiele, se publicó en el Periódico oficiol "Tieno y Libertod",
número 5492, lo Declorolorio y el DECRETO NÚMERO MIL OCHoCIENToS
CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos

SESENTA Y

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, en moterio electorol.

3.

PUBTICACIóN DE

TEYES FEDERATES EN

MATERIA EIECTORAI.. EI VEiNtilréS

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 lnslituciones
y Procedimientos Elecloroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos

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

DEt
tstóN
cuAt sE DA curlpurlrENTo A to ,

ACUERDO II,IPEPAC/ CEE/2&I2O2O, QUE?IESENIA I.A SECTEfATfA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. EI.ECTOIAI.

rNsfltuTo

oREtENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y patllctpactóN C|UDADANA, y euE EMANA

t¡l

NovtEMBRE DEt

u

tA

cot

o¡ lomrHrsrmcróH y ¡tNANcrAMrENTo, t EotANrE Er.
¡rsotuclóx oEftNtTtvA Et tlDA poR El TTBUNAI EsTArAt EtEcToRAl,

EJEcuTrva pERMANENTE

oRDENADo

DE

Año Dos ML

ENCUENTnO SOCtAt

l\

vEtNTE, DENTRo DEt ExpEDtENTE rEEtá/REc/o7/2@o,

OnEIOS.

DE fEcHA ctNco DE.
,'
proráovtoo eoa et »wo7ff

'y

Pógino I de 3:l

I
\

¡rp.pá
h.ñn¡o,.¡r
¡h@ra*1üt
y

Prr*cói

c¡Jn

| ,Tl,Ti"

f '
I

¡r

ACUERDO TMPEPAC/CEE / 24O I 2O2O

¡ucronru

/

de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, respectivomente,
osí
su

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

4.

Y

PROCEDIMIENTOS

ELECIORAI'ES PARA Et ESTADO DE MORELOS. Así mismo,

con fecho treinlo

PUEIICACIóN DEt CóDIGO DE INSTITUCIONES

de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol
"Tieno y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Eleciorol poro

el Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmenle lo

y

denominoción, integroción

funcionomiento

del octuol

lnslituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5.

REFORMA FEDERAT EN MATERIA ELECIORAI. El diez

de febrero de dos

mil coiorce, se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por

el que reformon, odicionon y derogon

diversos disposiciones

de

lo

constitución federol, en moterio político electorol, encorgóndose esto
reformo de redislribuir enlre lo federoción y los estodos los oiribuciones
relocionodos con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos
esferos de competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

6.

PUEIICACIóN

DE TA tEY

GENERAT

PROCEDIMIENTOS ELECIORAIES. El veiniitrés

se publicó en el Diorio Oficiol

DE

INSIITUCIONES Y

de moyo de dos mil cotorce,

de lo Federoción el Decreto por el que

se

expide lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, cuyo
Libro Cuorto, Título Segundo, Copíiulos Cuorto y Quinto, contienen los
focultodes y otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de Io Unidod
Técnico de Fiscolizoción, respectivomenie, osí como los reglos poro su
desempeño y los límites precisos respecto de su competencio.

7,

INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACIóN Y

fecho dieciocho de ociubre del oño dos mil diecisiete,
medionte sesión extroordinorio del Consejo Esioiol Electorol fue oprobodo el
FINANCIAMIENTO. Con

ocuerdo

IMPEP AC/CEE/O7Ol2Ol 7,

AcuERDo tMpEpac/cEE/2&/m20, euE

medionte el cuol se opruebo lo conformoción,

qRESENTA LA
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inlegroción y vigencio de los comisiones Ejecutivos de este órgono comiciol; en
términos de lo previslo por el ortículo 83 del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos electoroles poro el Esiodo de Morelos. euedondo integrodo lo

Comisión Ejecufivo Permonente

de Administroción y Finonciomienio de

lo

siguiente monero:

8.

Conseiero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero Integronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

INTEGRACIóN DE tAS COAAISIONES EJECUTIVAS PERIAANENTES. CON fEChO

colorce

de

noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte sesión
extroordinorio de Consejo Esiotol Eleciorol se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/ 13412019, medionte el cuol se llevó o

cobo lo inlegroción de

los

comisiones Ejecuiivos Permonentes del Consejo Estolol Electorol del lnsiiiuto
Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción ciudodono. euedondo
iniegrodo lo comisión Ejecuiivo Permonente de Administroción y Finonciomienio
de lo siguiente mqnero:

Consejero Presidente

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero lntegronte

Mtro. lsobel Guodorromo Busiomonie

Conse jero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

9.

CONCTUS|óN DEr pROCESO ETECTORAI FEDERAT 2017-2018. Et dío
diecinueve de ogosto de dos mil dieciocho, el Tribunol Electorol del poder

Judiciol de

lo

Federoción concluyó

lo resolución de los medios de

impugnoción interpuestos por los portidos políticos

y los cooliciones

respecto o los resultodos de los elecciones ordinorios Federoles poro elegir
Presidenle, senoduríos y diputociones, reolizodos el primero de julio de dos
mil dieciocho.

r
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DECTARAIORIA DE PERDIDA DE REGISTRO. El tres de septiembre de dos

mil dieciocho, lo Junto Generol Ejecutivo de este lnstituto oprobó el
Acuerdo INE/JGEl35/2018, medionie el cuol se emitió lo declorotorio de
pérdido de regisiro de Encuenlro Sociol, ol no hober olconzodo el tres por

cienio de lo votoción vólido emifido en lo elección federol ordinorio
celebrodo el uno de julio de dos mil dieciocho. Dicho ocuerdo fue
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el veintiuno de septiembre
del mismo oño.
I

I.

PERDIDA DE REGISIRO. En sesión

extroordinorio del doce de septiembre

de dos mil dieciocho, el Conseio Generol del lnstiiuio Nocionol Electorol
oprobó lo Resolución INE/CGl302/2018 relotivo o lo pérdido del regislro
Encuentro Sociol como Poriido Políiico Nocionol, en virtud de no hober

obtenido por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido en

lo elección federol ordinorio celebrodos el uno de julio de dos

mi

dieciocho

12.

PTAZOS DE tEY PARA LA REVISIóN DE

tOS INFORMES ANUATES

DE

INGRESOS Y GASIOS DE TOS PARTIDOS POLíilCOS NACIONATES Y IOCALES.
El

veintiuno de mozo de dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio, el

Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Eleclorol oprobó el Acuerdo
INE/CGI04/2019, por el que se don o conocer los plozos de ley poro lo

revisión

de los lnformes Anuoles de

ingresos

y

gostos de los Portidos

Políticos Nocionoles. Poriidos Políticos Nocionoles con Acrediloción Locol

y Poriidos Políticos Locoles, osí como Agrupociones Políticos Nocionoles
correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho.

13.

SOL|C|TUD DE REGTSIRO COMO PART|DO pOtíflCO rOCAr. Eldío dos

de

obril del oño dos mil diecinueve, se recibió en lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, escrito firmodo por el Lic. Berlín Rodríguez
Sorio, quien se ostenló con el corócler

necesorios poro opior por el registro

de coodyuvonte de los trómites

o nivel locol en esto entidod

del

otroro Portido Político Nocionol Encuentro Sociol en el estodo de Morelos
y otros.

\
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14. Non¡rclclóN

At oprE MoREros

soBRE

rA ¡Énorol

DE REGtsrRo.

Et

de obril del dos mil diecinueve, se recibió en este lnstitulo lo circulor
número INE/UTVOPL/23012019, de fecho veintinueve de mozo del mismo
oño, medionte lo cuol se informo o los presidencios de los Orgonismos
Públicos Locoles, que el Tribunol Eleciorol del poder Judiciol de lo
tres

Federoción, confirmó lo pérdido del registro del otroro portido político
Encuenlro Sociol, ol no hober olconzodo el ires por cienlo de lo votoción

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

15.

del Consejo Estoiol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y porticipoción
Ciudodono, celebrodo el dos de moyo del oño dos mil diecinueve, se
oprobó el ocuerdoIMPEPAC/CEE/O51/2019, medionte el cuot se do
respuesto o lo solicitud de registro del Portido Encuentro Sociol como
IRAMITE DE SOLICITUD. En sesión extroordinorio

Portido Político Locol, de fecho dos de obril de dos mll diecinueve, por el

ciudodono José Monuel Sonz Rivero y olros, quien se ostento como
delegodo nocionol del Portido Político Encuentro Sociol en el estodo de
Morelos.

16.

DICIAMEN SOBRE tA SOIICITUD DE REGISTRO. Con fecho diez de junio

del dos mil diecinueve, se opruebo en sesión exlroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portido Políticos del lnstituto de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono el dictomen sobre lo
solicitud de registro que presentó el otroro Poriido Polífico Encuentro
Sociol, poro su onólisis de fondo; girondo instrucciones

o lo Secretorio

Ejecuiivo poro que o trovés de esto se presenioro proyecto de ocuerdo
que resuelve lo solicitud de registro ontes citodo.

17.

pOtíilCO tOCAt. Con fecho cotorce de
junio del dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol
REGISIRO COMO PARTTDO

Electorol, fue oprobodo el ocuerdo TMPEPEAC/CEE/077 12019, por medio

I

del cuol

se resuelve sobre

lo solicitud de registro como portido político

locol del Portido Encuentro Sociol Morelos.
AcuE¡Do tMPEPAc/cEE/21o12u2o, euE
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IIITOOITICICIóN A tA FECHA

DE

APROBACIóN PON PARIE DEt CONSEJO

DE tos olcrÁm¡N¡s coNsouDADos. Et dieciocho de
septiembre de dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio, el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo
lNElCG422l2Ol9, por el cuol se modificó lo fecho de oproboción por
GENERAT

porte del Consejo Generol de los Dictómenes Consolidodos; expresodos

en los diversos INE/CGl04/2019 e INE/CG3óó/2019, poro lo revisión de
informes onuoles de ingresos y gostos conespondienles ol ejercicio dos mil

dieciocho, osí como

de los observodores electoroles

locoles

correspondientes ol Proceso Electorol extroordinorio 2019 en el eslodo de
Pueblo. Así mismo se insiruyó o lo Comisión de Fiscolizoción poro reolizor

el ojuste de los fechos de presentoción y oproboción de los dictómenes
mencionodos.

19.

PROYECTOS DE DICTAMEN CONSOTIDADO DE

tA

REVISIóN DE tOS

INIORMES ANUATES DE INGRESOS Y GASTOS DE tOS PARTIDOS POtíflCOS
NACIONALES Y PARTTDOS POIíT|COS tOCAt ES.

Et

dieciocho de octubre de

dos mil diecinueve, en lo Décimo Sépiimo Sesión Extroordinorio, lo
Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Eleclorol oprobó los Proyecios que presentó lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción

de Dictomen Consolidodo de lo revisión de los lnformes

Anuoles de lngresos y Goslos de los Portidos Políticos Nocionoles y Portidos

Polílicos Locoles correspondientes
Resoluciones,

ol ejercicio

201

8,

y

los respectivos

en lo generol, ordenóndose un engrose en los

términos

siguienles:

mondoton dos ouditoríos en los supuestos siguienies: o Poro conocer lo
situoción en lo que se encueniro el octivo f'rjo de los portidos políticos con

Se

regisiro nocionol o locol, lo observoncio ol cumplimiento o los normos en
lo moterio y o los ocuerdos oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol; osí como, los consecuencios jurídicos que, en su coso,

puedon octuolizorse. o En el rubro de impuesios que hon reportodo
portidos políticos con registro nocionol o locol como porte de

los
sus

poro §
conocer lo situoción en lo que se encuenlron, osí como el cumplimiento \
obligociones en moterio de origen, destino y oplicoción de recursos

I
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obligociones y los consecuencios, jurídicos que, en su coso. puedon

octuo lizorse.

Se mondoto verificor y reiiror todos los soldos negofivos que estón
ofectondo los cuenios y subcuenios por cobror y pogor poro efectos de
gorontizor que se estón considerondo únicomente los importes correclos.

de los remonenies, uno vez que se termine lo ouditorío ol rubro
de impueslos, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción tendró 45 díos poro
En el coso

reolizor el seguimiento y onólisis de los mismos poro su posterior
presenloción ol Consejo Generol. En consecuencio, los soldos de
remonenles estoblecidos en los Dictómenes Consolidodos tendríon el
corócter de informotivos.

20.

APROBACIóN

DET PRESUPUESTO DE EGRESO§ PARA 2O2O DEt

DE MOREIOS. Con

GOBIERNO

fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod,

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de
Morelos fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno
de Morelos.

21,

PUBTICACIÓN DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO

Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue
publicodo medionte periódico oficiol "Tieno y Libertod" número 5777, el
DE MOREIOS.

presupuesto

de

del Gobierno del Estodo de Morelos poro el
ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2020, en los lérminos
sig

Egresos

uientes:
Conceplo

Monlo

Goslo Operollvo (oño ord¡norio)

§5r.282,000

Prerogollvos o porlldos polflcos (oño ordlnorlo)

7?,3?3.00

Finonclomlenlo por Acllvldodes de Repre3enloclón Polítlco

4,764,O0O

tlnonciomienlo Públlco o Porlidos Políllcos por Actlvldodes

2,382,000

Especificos
Tolol

I

$r 37,821,000

?RESENTA r.a sEcRETAnfl r.l¡cu¡rvl lr. coNSEJo EsTArAt EtEcronAI oEt
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PARIIDOS pOÚflCOS. El doce de febrero del presente oño, en el seno del

Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo

el cuol se reolizó lo distribución del
finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos con registro
ocreditodo onte el Órgono Electorol, correspondienle ol presupuesto
ordinorio, octividodes específicos y octividodes de representoción poro
el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, y
IMPEPAC/CEEl025l2o20, medionie

que fue outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno
de fecho veintinueve de enero del oño en curso, publicodo en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777 , por el Congreso Locol.

23.

APROBACIÓN DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE /085/2020.

Con fecho

treinto de junio de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE118512020, relofivo o

lo modificoción del colendorio presupuesiol, con detolle mensuol del
finonciomienlo público poro el oño 2020, que recibiró el PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, en los meses de julio o diciembre;
derivodo de lo sonción impuesto por el consejo generol del instituto
nocionol electorol en lo resoluciones N E/CG822/ 201 6, INE I CG / 532/ 201 7,
I

tNE/Cc2s2l20r8, rNE/CG/87312018

24.

E

rNE/CG r r35/2018.

REDISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBTICO. CON fEChO dOCE dE

septiembre del oño en curso, medionte sesión exiroordinorio del Consejo

Esiolol

fue

oprobodo

medionle ocuerdo

IMPEPAC/CEE I 177 /2020, lo redisiribución del

finonciomienio público o los

Eleclorol

Portidos Políticos

poro oclividodes ordinorios, específicos y

de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos portidos polÍticos locoles y nocionoles.

25.

MODIIICACIóN DEI. CALENDARIO

PRESUPUESTAT

CON

DETAILE

MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2020. EI díO dOCE

de sepliembre del dos mil veinte en sesión extroordinorio el Consejo
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Estotol Electorol oprobó el ocuerdo tMpEpAc/cEE /la1l2o2o medionte et

cuol se opruebo lo reloiivo o lo modificoción el colendorio presupuestol
con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020 que

recibiró

el

Porfido Encuentro Sociol Morelos, por el que se ojusto lo
ejecución de los mullos impuestos ol portido político medionte ocuerdo
tMpEpAC/cEE/09s12020,

debido o lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro ociividodes ordinorios, específicos y de
representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
creoción de nuevos Poriidos Polílicos Locoles y Nocionoles.

26.

APROBACION DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE/202/2020. Et quince de

sepliembre de lo presente onuolidod, en sesión ordinorio del Consejo
Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo |MPEPAC/CEE l2O2l2O2O, por el

cuol se remite ol interventor del otroro porlido Encuenlro Sociol, lo
ejecución de lo sonción impuestos por el Conse.jo Generol del lnstiluto
Nocionol Electorol, Mediqnte ocuerdo lNElCG4T l /2019 .

27,

INTEGRACIóN

DE COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE

DE

ADMINI§TRACIóN Y FINANCIAM|ENTO. Con fecho cotorce de octubre de

dos mil veinte medionte ocuerdo TMPEPAC/CEE1223/2020, se oprobó lo
conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este
lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo
Permonenie de Administroción y Finonciomiento de lo siguiente monero:
Mlro. Elizobeth Mortínez Guiiérrez

Consejero
Presidento

Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno

Consejero
Integro nte

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Consejero

lniegronte

t
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SENIENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/REC/O7/2020. lnconforme

ocuerdo

IMPEPAC/CEE108512020

el poriido político

con

el

Encueniro Sociol

de reconsideroción en contro del ocuerdo
citodo en el Tribunol Estotol Electorol, mismo que se rodico bojo el
Morelos inierpuso recurso

expediente TEEM/REC/07l2020; mismo en el que se emite resolución con

fecho cinco de noviembre del oño en curso, en cuyo ÚulCO resolutivo
señolo:
t...1

ÚNICO. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE /085/2020, por los

y poro

rozones

los efecios precisodos en

lo último porte del

Considerondo Tercero del presente follo.
t...1

Siendo los conclusiones de lo sentencio onies ciiodo, los siguienles:

t1
Este Tribunol considero

que lo ouloridod responsoble no oplicó

de formo correcto los normos sobre liquidoción de poriidos
políticos e inconectomenle troslodó de monero inmedioto lo
obligoción de pogo ol porlido locol sin seguir el orden de
preloción previsto en lo normotividod oplicoble.
Dejondo de lodo que, cuondo los portidos locoles debon hocer
frenie o los obligociones de los portidos nocionoles, lo horón con

el polrimonio que ol efeclo les lronsfiero el lnlervenlo¡,

en

primero insloncio y no, con los miniskociones mensuoles que le

corresponden en virtud o lo prenogotivo constiiucionol ontes
referido.
En

consecuencio, lo outoridod responsoble perdió de visio que.

del

onólisis iniegrol

lNE, osí

de los normos estoblecidos por el

como lo oplicoción correcto y complelo de los criterios

sostenidos por lo Solo Superior, se desprenden los posos o etopos

o

seguir poro lo tronsferencio del potrimonio

de un porlido

político nocionol que perdió su registro, ol locol que lo conservó
en uno entidod federolivo.
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Lo responsoble omiie que el poirimonio

de ofectoción que se
tronsferiró ol portido polílico locol se compone de los bienes,
derechos y obligociones que tenío el portido en liquidoción,
cuyo formolizoción estoró o corgo del interventor que poro tol
efecto nombre el INE y no -en uno primero instoncio- de los
prenogofivos locoles o que iiene derecho Encuentro Sociol
Morelos, pues es uno entidod

de interés público distinto

ol

extinto portido Encuenlro Sociol.

En consecuencio, resultobo fundomentol que

lo

outoridod

responsoble onolizoro en el coso concreto dichos elementos,
porque sólo de eslo formo ero posible concluir que los multos no

debíon desconlorse de los prerrogotivos o que tiene derecho

el Eslodo de Morelos, sino que

Encuentro Sociol Morelos en

dichos multos debíon cubrirse del polrimonio que medionle el
lnterventor se trosmiio ol portido locol y solo en el coso de que
dichos recursos resultoron insuficientes, se podrón desconlor de
los ministrociones mensuoles que recibo el portido locol, en el

coso Encuentro Sociol Morelos.

t...1

29,

APROBACIÓN DEt CUMPTIMIENTO A tO ORDENADO EN tA RESOTUCIóN

DEt EXPEDIENIE TEEM/REC/07/2020. Con fecho trece de noviembre de lo

presente onuolidod en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente

de

Administroción

y

Finonciomienlo,

fue oprobodo

el

proyecto de ocuerdo medionte el cuol se do cumplimiento o lo ordenodo
en lo resolución definitivo emitido por el Tribunol Estotol Electorol, de fecho

cinco de noviembre del oño dos mil veinle, dentro del expediente
TEEM/REC/07 12020, promovido por el Portido Encuentro Sociol Morelos.

/

CONSIDERANDOS
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l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo
C y I ló, pónofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de

lnstituciones

y

Procedimienlos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; el

lnstitulo Nocionol Eleclorol y el lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón

o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bolo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moferio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el
lnstiiuto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Poriicipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los
prenogotivos de los condidotos y porlidos políticos.
ll. Medionle 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
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pónofos 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 Legisloiivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; qsimismo, es

ouloridod en lo moterio eleciorol, independienie en sus decisiones y
funcionomienlo y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objeiividod.
lll. Por su porte el oriículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de
lnstiiuciones y Procedimienlos Electoroles, se desprende que es olribución

del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los poriidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.
lV. Por su porte, el ordinol 4l , Bose 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 elementos poro llevor o
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EIECIORAI

cobo

octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró
el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,
sus

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

cuenten.

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

los

prenogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo
4l de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos políticos y
demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federqtivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que
porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomienlo, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. por tonto, son
prerrogotivos de los portidos políiicos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol

de

Portidos PolÍticos, respeclo
conespondiente poro sus ociividodes.

del finonciomiento

público

Vl. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
consiitucionol, y los ortículos 190, 'l9l ,192, porrofo2y 196, pónofo l, de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnsiituto
Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como ofribución lo
fiscolizoción de Porlidos Polílicos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,
precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituio.
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pónofo cuorto, frocción Vlll de

lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definilivo e inolocoble lo deierminoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituio Nocionol Electorol.
En

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por olros outoridodes
odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.
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Vll. Que de conformidod con lo estoblecido en el orlículo 42, numeroles 2 y

de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé

ó de lo Ley Generol

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,
el cuol lendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Elecloroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró
el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

Vlll. Así mismo denlro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de

lo Ley Generol de Instituciones y Procedimienios Elecioroles, se prevé lo
relofivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y conirol lécnico, es
decir todos y codo uno de los ocios preporotorios reolizodos por medio de
lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los unciones y occiones
reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de
f

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones
que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnsiituio Nocionol Electorol.
lX. Así mismo, el orlículo l9ó, 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 tiene o su corgo lo recepción y

revisión

inlegrol de los informes que los portidos políiicos, ospirontes y condidoios
independientes respecio 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

procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuenios de dichos instituios políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, los portidos polílicos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo uno

de los compoños en

los

elecclones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osi

como los gostos reolizodos.
X. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol onolizó
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codo uno de

los lnformes de los sujetos obligodos por oportodos específicos

en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos
obligodos.

Xl. De conformidod con et

ACUERDO tNE/CGót/2012 DEL CONSE.jO

GENERAL DEL INSTIIUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA

EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMBIIO FEDERAL

Y

LOCAL; ASÍCOMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENIES
NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,
mismos que estoblecen lo siguiente:
8. Sonciones en el ombito

l.

locol

Es compefencio exclusivo

del

OPLE

lo ejecución de

sonciones impuesios por el INE en moterio de fiscolizoción en

el ómbito locol, por lo que en lo ejecución de lo mismo y en
el deslino del recurso público. otenderó o los siguienles
reglos:

o) El OPLE, con bose en los registros en el

Sl

conoceró el

eslodo procesol de /o sonción. Uno vez que conobore que

los mulfos se encuenlron f¡rmes deberó desconforlos del
finonciomiento público ordinorio locol que, en su coso, se
otorgue ol sujelo soncionodo, conforme o lo siguienfe:

i. El pogo de los sonciones económicos impuestos por lo
ocreditoción de folfos se reolizoró medionfe lo reducción de
lo ministroción mensuol que recibo dicho enfe polífico, en los
términos y plozos definidos en lo eiecuforio respecfivo.
ii. Los sonciones se horón efeclivos

o portir delmes siguiente

en gue queden firmes.
¡¡¡.

El OPLE

deberó regislror en el Sl los sonciones

frTmes

que se

ejecufen o codo uno de los porlidos polífícos nocionoles con

ocreditoción locol, portidos locoles, ospironfes y condidofos

+

independienfes;
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b)

lo

ejecución de los sonciones el OPLE deberó
consideror que el descuento económico no puede exceder
Poro

del 50% (cincuento por ciento) del finonciomiento público
mensuol que recibo el insfifuto político en lo entidod poro el

desonollo de sus ocfividodes ordinorios.
Conforme lo onterior, el OPLE fijoró los sonciones o eieculor
en el mes conespondienfe,' considerondo en todo momento,

que de exisfir un conjunto de sonciones firmes pendienfes de

cobro por un imporle superior ol 50% del finonciomiento
público del porlido político, éstos deberón ser cobrodos
conforme ol orden en que quedoron finnes, en el enlendido

que no podró desconforse un imporle menor ol equivolente
ol porcentoje ontes mencionodo.
Si

los sonciones ocumulodos por el portido superon el monto

previslo en el pónofo onterior, serón cobrodos en el orden en

que se conozcon, hosfo que queden completomenfe
pogodos.

e) En el coso de los sonciones impuesfos o los porfidos
políticos ,ocolet el OPLE reolizoró lo deducción
conespondienfe

en lo

siguienfe ministroción que

les

conespondo, uno vez gue se encuenlren firmes.
f/ Si un porfido político locol pierde s u registro, el OPLE deberó

hocerlo del conocimienfo del INE y del interventor gue seo
nombrodo poro efecfos del proceso de liquidoción, con lo

finolidod de que este último considere el monto de los
sonciones impuesfos como porle de los odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo ol orden de prevolencio
conespondienfe. Lo inf ormoción conespondienfe deberó ser

copturodo por el

OPLE

en el

Sl.

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

que estoblece lo siguiente:
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que,lo elecución de

los sonciones consislenfes en mulfos y

en reducción de minisfrociones de finonciomiento público,
conesponde en principio o lo outoridod odministrotivo electorol
nocionol quien puede delegor tol otribución en los orgonisrnos
públicos locoles elecforoles.
En fol senfido, los sonciones que defermine el INE derivodos de

de ltiscolzoción y que hon odquirido firmezo,
osumen lo noturolezo juídico de un oprovechomiento y, por
sus ocliyidodes

ende, de un crédito fiscol. el cuol debe prescribir en un plozo de

cinco oños, por lo tonto, lo focultod de lo outoridod etectorol
poro ejecutor los sonciones prescribe en lo mismo temporolidod,

cuyo plozo comienzo

o

portir

de gue lo resolución ofinente

odquiere firmezo.
Xlll. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que
los multqs deberón ser pogodos en lo Dirección Ejeculivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituto Morelense;

si el infroctor no cumple

con

su

obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o
efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En
el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus
ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo
resolución.

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

frocciones

l, ll, lll. XVlll, XlX, XLI y

XLVI,

del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstitulo Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo,

o

lrovés de diversos órgonos

electoroles, entre ellos el Consejo Eslotol Electorol, por medio del cuol llevo
o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo

odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
que lo integron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su
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

I

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de
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oprobor onuolmenie el onteproyecto de presupuesto de egresos del
lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Esiodo poro su
incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Enlidod, mismo que
deberó incluir entre

sus

poriidos políticos; por

porlidos, el finonciomiento y los prenogotivos de los

lo que determino y provee los prenogotivos

y

finonciomiento que les conesponden o los portidos políiicos; y por lo que

respecto

o

los cosos no previstos en el código electorol locol, serón

otendidos conforme

o lo dispuesio en lo normolividod

oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulien compotibles
medionte delerminoción 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

competencio.
XV. Por su porle, el orlículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro

el

de sus otribuciones,

mejor desempeño

comisiones ejecuiivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgon¡zor,
dirigir y conirolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos lécnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
molerio encomendodo. Los comisiones ejeculivos permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t

..1

l. De Asuntos Jurídicos;
ll. De Orgon¡zoción y Porlidos Polít¡cos;
lll. De

Copoc¡toc¡ón Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Admrnisfroción y Finonciomiento:
V. De

Podic¡poción Ciudodono:

Vl. De Seguimienfo ol Servicio Prof esíonol Electorol Nocíonol;
Vll. De Quejos;
Vlll. De Tronsporencio:
lX. De F¡scol¡zoc¡ón:

X. De
Xl.
P

lmogen y Medios de Comvnicoción:

y,

De Fortolecimienro de lo lguoldod de Género y No D¡scr¡minoc¡ón en lo

ortí ci

poción P olílic o.

t...1

XVl. Que de conformidod con el ortículo 91,
Permonente

de

Administroción

AcuEtDo ltrrpEpAc/cÉEl2.,p'l2úm,

t

y

lo

Finonciomiento
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electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
ciudodono contoro con los okibuciones que o continuoclón se señolon:
t...1

l. Aprobor y supervisor ,os progrornos y proyectos que desonol/e to D¡recc¡ón
E1'ecufivo de Adrninisfroció n y F¡nonc¡om¡ento:

ll. Em¡ti sugerencios encorninodos

o lo

oplimizoción de los progromos y

proyectos oprobodos poro lo D¡recc¡ón Ejecut¡vo;

Anolhor lo viobilidod de implemenlor progromos y proyectos Adicionoles o/
progromo onuol de ocfiv¡dodes de lo Dirección Eiecut¡vo, en f unción de lo
lll.

osignoción presupuesf

ol,'

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Eslofol los informes o dicfómenes derivodos del
e¡'ercicio de sus funciones y sornelerlos o su conocirnienfo o oprobocíón:
V. Anolízor, discutir, modíficor y oprobor el onteproyecto on uol de, presupuesro

de egresos del lnst¡tuto que ,e seo remitido por lo Secretorío Ejecutivo poro to
posterior oproboción por porte del Conselb Estotol, y
el proyecto de monuol de orgon¡zoc¡ón y el cotálogo de corgos y
puesfos de lo ramo odmin¡strotivo del lnst¡tuto y someferlo poro su oprobocíón
Vl. Eloboror

o/ Consejo Esfofol.
l1

t...)

XVll. Por su porte el ortículo 99 del Código comic¡ol señolo, que los
Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:
t...1
l.

Dhección Ejecutivo de Orgonizoc¡ón y Porlidos Políticos;

ll. Diección
P ort¡

lll.

Ejecutivo

c¡ poción Cí

u

de Copocitocíón Electorol,

Educoc¡ón Cívico y

d o d o no :

Diecc¡ón E¡ecut¡vo de Adm¡nistroc¡ón y Finonciomiento.

1...1

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecut¡vos 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 m¡smos requisitos del ortículo 97

excepio lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de
contor con estudios de licencioturo y cédulo profeslonol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outor¡dod legolmente
focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permlto el desempeño
de sus f unciones.
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XVlll. En este sentido, el Código ontes citodo, deiermino en su ortículo 102

los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción

y

Finonciomiento en los términos siguientes:
t...1

Adículo 102. Son olribuciones de lo Dirección E¡ecutivo
F

de

Adminishoción y

ino ncíomie nt o,os síguienfes:

l. Apl¡cor los polít¡cos, normos y procedimienfos poro la odm¡n¡stroc¡ón de

los

recursos finoncieros y moterioles del lnsfiruro Morelense,'

ll. Orgonizor, dirigir

y

controlor lo odministroción de los recursos hurnono'

moter¡oles y finoncieros, osí como lo prestoción de los servicios genero,es en el
,nsfifufo Morelense;
lll. Formular lo propuesto

de anleproyecto del presupuesto onuol del lnslifufo

Morelense. poro ser somelido o ,o consideroción de lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y F¡nonc¡omienlo, y una vez oprobodo se furne

ol pleno del

ConseJb Eslofol;

lV. Esfoblecer y operor los sistemos odminisfrofivos poro el eierc¡cio y control
presupuesfoles;

V.

Atender los necesidodes odminisfrofivos

de los órgonos del

lnslituto

Morelense:
Vl. Orgon¡zor el reclutomiento, formoción y desonollo profesionol de, personol

perfeneciente o lo romo odmin¡strot¡vo, mismo que presentoró o lo Comis¡ón
Ejecvtivo de Adm¡nistroc¡ón y Finonzos poro su revisión, y posteriormente, seró
puesto poro oproboción del Consejo Esfofo,.
Vll. Cumplh y

hocer cumpl¡r los normos y procedímienfos del Serv¡cio Profesiono,

E,eclorol Nocionol;
Vlll. Ejercer y oplicor el presupuesfo de egresos del lnstituto Morelense conforme

o los lrneomienfos de esle Código.
lX. Sum¡n¡stror

o

los porlidos polílicos

el finoncíomiento públ¡co ol gue fengon

derecho conforme o esre Código;
X. Llevor

o cobo,os lrórnifes necesorios poro que los podidos polít¡cos puedon

occeder

o

los prerogotivos

y

tinonciomienlo público señolodos en esfe

Cód¡go:
Xl. Formulor los

proyecfos de reglomenfos respeclivos, osí como los monuoles

de orgon¡zoción y proced¡mientos, poro que seon sorneridos o revisión de lo
Comisión Ejecutivo de Adm¡n¡slroción y Finonciomiento, y se tumen poro
oproboción ol pleno del Consejo Esfofof
Xll. Presentor ol Conselb Esfofol,

o frovés de lo

Se

cretoño Ejecut¡vo, su progromo

onuol de ocfividodes, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecufivo de
Administro ción y F ¡nonciomient o ;
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y proponer ol Conseio Eslotol, o troyés de lo Secretoío Ejecutivo,
el progromo onuol de octividodes del lnst¡tuto Morelense, previo consu,fo con
Xlll. Eloboror

/os Direcciones E¡'ecufivos

y demós oreos, uno vez que seo oprobodo por

,o

Comisión Ejecutivo de Adm¡n¡stroc¡ón y Finonciomiento, y
XlV. Los demós gue ,e confiero este Cód¡go, el Conseiero presidenfe, el Conse.lb

Esfolo,, osícomo lo comisión ejecutivo respectivo.
t...J

XlX. En otención

ol ocuerdo

TMPEPAC/CEE1085/2020, mismo

que

fue

revocodo con fecho cinco de noviembre de lo presente onuolidod en el

expediente

TEEMIRECIOT/2020-1

y todo vez que el

ocuerdo

MPEPAC/CEEl18812020, tiene un origen en el ocuerdo revocodo el mismo

esio sin efectos.

XX. Previo ol onólisis sobre los deducciones por concepto de multos del
portido político oludido, es preciso estoblecer que el ciiodo portido político
Encueniro Sociol, perdió el registro como portido político nocionol lo cuol
fue sustentodo por el lnstiluto Nocionol Eleclorol o irovés de lo resolución
INE/CGl302/20'18, y que posterior o ello el oludido portido político locol opto

por el registro como portido político locol en esio Entidod Federotivo, el cuol

le fue

oprobodo medionte

el

ocuerdo IMPEpAC/CEE/077/2019, de

conformidod con el derecho que le osiste y en eso lesiiuro, se odvierte lo
tronsición del otroro Portido Político Nocionol Encuentro Sociol como portido
Político Locol, hoy Encuentro Sociol Morelos, y onte ello surge lo necesidod

de ocloror

si

los sonciones económicos otribuidos o pendienles por liquidor

del otroro portido político nocionol son susceptibles de ejeculorse ol hoy
portido polílico locol.
Al respecto, cobe señolor que lo reguloción de este derecho se encuentro

contenido en los "Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los
ofroro Poriidos Políticos Nocionoles poro optor por el registro como portido
político locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos", osí como

en los "Reglos Generoles oplicobles ol

procedimiento de liquidoción de los Portidos Políticos Nocionoles que no
obtuvieron el porcentoie mínimo de lo voioción esloblecido en lo ley poro
conservor su registro"
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En un primer punto y en lo que intereso en el presente osunto, los numeroles

y l8 de los Lineomientos que se refieren en líneos onteriores, señolon por
un lodo, que lo denominoción del portido político en formoción debe
conseryor el nombre del Portido Político Nocionol que perdió su regislro,
siempre seguido del nombre de lo entidod federotivo que conespondo y,
por el otro, que poro efeclos del otorgomiento de los prenogotivos de
7

occeso o rodio y televisión y finonciomiento público, el otroro Portido Político

Nocionol que obtengo su registro como porlido polílico locol no seró
considerodo como portido político nuevo y que, en todo coso, lo
prenogotivo que le hoyo sido osignodo poro el oño que corre, le deberó ser

otorgodo, siendo hosto el oño colendorio siguiente cuondo deberó
reolizorse el cólculo poro el otorgomiento de los prenogotivos conforme o lo

votoción que hubiere obtenido en lo elección inmediolo onterior.
Mientros que,

el

y tercero de los "Reglos
de liquidoción de los Portidos

numerol 5, pórrofos primero

Generoles oplicobles

ol

procedimiento

Políticos Nocionoles que no obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción

estoblecido en lo ley poro conservor su regislro" esloblecen que

si

un Portido

Político Nocionol subsisie en el ómbiio locol deberó cumplir con lo previsto

en los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro
Portidos Políticos Nocionoles poro oplor por el registro como portido políiico

locol estoblecido en el ortículo 95, pónofo 5, de lo Ley Generol de Portidos
Políticos y que uno vez concluido exiiosomente el trómile de registro como

poriido político locol, coristituyéndose como uno persono morol distinlo,
tendró o solvo sus derechos sobre los bienes y prenogoiivos provenienies de
recursos locoles que, conforme

o lo reportodo en el Sistemo lntegrol de

Fiscolizoción, se encuentren registrodo en lo contobilidod de

codo enlidod

federotivo, ol momento que se hogo lo declorolorio de pérdido de regisiro

del portido nocionol, que oún seo porle de lo odministroción que

,

se

encuentre llevondo o cobo el lntervenior. El último pónofo del numerol 5
señolo, que el lnterventor montendró en eiopo de prevención los bienes
mencionodos en el pónofo lercero hosto que el poriido político obtengo su
registro como portido locol y puedon entregórsele formolmente, o bien,
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hosto que hoyo fenecido el plozo poro soliciforlo, en cuyo coso, los bienes
en comento seguión lo mismo suerte que el resto del potrimonio.
Ahoro bien, derivodo de lo pérdido del registro del portido Encuentro sociol
o nivel nocionol, lo cuol dio como origen ol registro de portido Encuentro

Sociol Morelos, debe de tomorse en consideroción lo señolodo en los
conclusiones de lo resolución dentro del expediente TEEM/REC/07 l2o2o-1 ,
que o lo letro cito:

t...1

cuondo los portidos locoles deben hocer frente o los obligociones de
los portidos nocionoles lo horón con el potrimonio que les tronsfiero

el interventor, en primero instqncio y no, con los ministrociones
mensuoles que le corresponden en virtud o lo prenogotivo
constitucionol onles referido.

t...1

t...1

Si bien

el Consejo Estotol Electorol, debe ejecutor los sonciones

impuestos por el lNE, lo cierto es que , en principio, el sujeto obligodo

es el portido político nocionol Encuenlro Sociol, persono jurídico
distinto ol portido locol Encuentro Sociol Morelos, odemós que de
conformidod con lo normotivo que se ho onolizodo o lo lorgo de lo
presente senlencio, existe un procedimienlo de lronsferencio del
portido en liquidoción o los portidos locoles que obtuvieron su registro

en uno enlidod federotivo, en el cuol se incluyen los obligociones
que el portido nocionol conlrojo en el Estodo.
t...I

Por lo que, derivodo

de lo onierior, los obligociones que se tronsferirón ol
poriido político locol estorón o coroo del inlerventor que poro iol efecio
nombre el lNE, y no de los prerrogoiivos locoles o que tiene derecho

1
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Encuentro Sociol Morelos, pues es uno eniidod de interés público distinto ol

exlinlo portido Encuentro Sociol.
Por lo que en este tenor, resullo procedenle que se si bien es cierto el sujeto

obligodo es el portido político nocionol Encuentro Sociol, respecto o

los

sonciones impuesios por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol,

en los resoluciones lNElCG822l20ló,
INE/CG873/2018

E

INE/CG53212017, lNElCG252/2018,

INE/CGll35/20,l8, y ounodo o lo onterior lo ejecución de

los multos se remitirón ol intervenlor del ofroro Portido Encuentro Sociol, en

primero instoncio y no, con los ministrociones mensuoles que le
correspondon ol Portido Encuentro Sociol Morelos y solo en coso de que
dichos recursos resulioron insuficientes, se podró desconlor de los
minisirociones mensuoles que recibo el portido locol.

XXl. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en
lo dispueslo en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

frocción l, inciso b), ombos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, SE PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A
tA

SENTENCIA DEIINIIIVA EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO

DE MORELOS, DE IECHA CINCO DE NOVIEMBRE DEt

AÑO DOS MIt

VEINTE,

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEEM/REC/07I2020.I, PROMOVIDO POR ET PARTIDO

ENCUENIRO SOCIAT MOREtOS.

de dicho sentencio, se ho
modificodo lo colendorizoción del finonciomiento público del porlido
En este ienor es menester señolor derivodo

Encuentro Sociol Morelos, correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto

de finonciomienio público poro el sosienimiento de ociividodes ordinorios
permonenies, mismos que se señolon en el ANEXO ÚNICO, del presente
ocuerdo, mismo que se detollo o continuoción:
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Año Dos l r. vEtNrE,
sooAr MoREros.

NOvIEMBRE DEt

ENcuENrRo

tA

DENTRo DEr. EXpEDTENTE TEEM/REc/ot/2o2o,
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otención o lo senlencio emiiido por el Tribunol Estolol Electorol, de fecho

cinco de noviembre del oño que tronscurre, dentro del expedienle
TEEMIRÉC(97 12020, en el que se resolvió que el ocuerdo
IMPEPAC/CEEl}8512020, seo revocodo y teniendo como efecto de lo
sentencio, que esle Órgono Comiciol Electorol, reolice los occiones
pertinentes o fin de que el Porlido Encuentro Sociol Morelos, recibo
íniegromenie los prenogotivos o que tiene derecho.
Derivodo de lo onlerior y poro dor cumplimiento o dicho resolución, este
orgonismo público locol, remedio los occiones iomodos con onterioridod y
en consecuencio de ello se hoce lo reintegroción del monlo descontodo ol

Portido Encuenlro Sociol Morelos,

en los ministrociones

mensuoles

conespondientes, como se mueslro o continuoción:

¡GOSfO

4¿5,4¡2 ¿O
197,193.t6

475,412 tO

2L2,1t6.10

SIPTIIMSRI
125,4t2 20
195.591Or

;!5fi¡!EE
425,412 20

to6,t5a.o5

425.432 )O
212,716.10

197.19:t.16

rro9.909.46

191,466.45
sEGúN acuEñoos

¡16,92:1.56
104,230.49

t97.697.f4

,12,6¡t7.67
224.234.43

221,457.r1

¿12,716 ¡O

,t2,692.61

o.or

Asimismo, es preciso deslocor que, de conformidod con lo mondotodo por

el Tribunol Estotol Electorol de Morelos, en lo sentencio del Expediente
TEEM/REC/07I2020-1,

los multos INE/CG822/2016,

lNElCG532{2O17,

lNElCG252l20l8, INE/CG87312018, E INE/CGl 135/2018, deberón

ser

notificodos ol intervenlor del Poriido Encuentro Sociol, mismos que estón

identificodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE108512020, que emitió en

su

momento esle Órgono Estolol Electorol.

AcuERoo tMPEPAc/c¿E/24/202o,

eui

IRESENTA r.a

lNsrlTUTo MoREtENSE DE PnocEsos Er.EcrotAlEs y
E.IECUTIVA PERMANENTE O¡

i

l.

¡RoENADo ¡t'¡
NovlErt^BRE DEt

sEctETAnfe

¡.¡¡cuflvl lr. coNsEJo

paRTrcr¡lcrót cruololNA, y euE

IOIiI¡¡¡¡STUCIóX Y TINANCIAMIENTO, MEDIANfE

EI.

EsrATAt ErEcroRAt DEt

ET

ANA or r.l colr¡lslót¡

CUAI. SE DA CU¡\API,IIAIENTO

A

I.O

u

n¡sotucróx DEnNtlvA EMTTTDA poR Er. TRTBUNAI EsTATAI EtEcToRAl, oE rEc¡a crNco DE
ANO OOS l,llt VEINTE, DENTRO DEI EXPEDTENTE IÉEMIREC./O7 /2020, ptot OV|DO pOR Et pAnTtDO

ENCUENIRO SOCIAI, MORElOS.
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Derivodo de lo onterior, se determino oprobor lo modificoción de lo
colendorizoción del finonciomiento público del portido Encuentro sociol
Morelos, correspondienie ol ejercicio 2020, por concepto de finonciomienlo

público poro el soslenimienlo de octividodes ordinorios permonentes, con
motivo de lo ejecución de lo mondotodo por el Tribunol Estoiol Electorol de
Morelos, en lo Sentencio del Expediente TEEM/REClOl/2020-t, en términos

del ANEXO ÚNICO, que se encueniro en el considerondo XXI del presente
ocuerdo.
Por lo onleriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

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

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución políiico de los
Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción yl , 42 numerol 2
y 6,51, numeroles l, incisos o), b) y c), 2 incisos o) y b) y 3, 104, numerol l,
inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e), l9ó, numerol 1 y 42g,

numerol

l,

inciso d) de lo Ley Generol de lnstiluciones y procedimientos

Electoroles; ortículos 79 numerol

l,

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

Generol de Portidos i 27,71,75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, Xvlll,
XlX, XLI y XLVI, 395, frocción l, inciso b), pónofo último, 83, 91 , 99, tOO, 102 y

400, pónofo segundo, del Código

de

lnsiituciones

y

Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emile
el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo.

Se opruebo lo modificoción de lo colendorizoción del
finonciomiento público del Portido Encuentro Sociol Morelos,
SEGUNDO.

conespondiente ol ejercicio 2020, por concepto de finonciqmiento público
poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonenles, con motivo de
lo ejecución de lo mondotodo por el Tribunol Estotol Electorol de Morelos,
en lo Sentencio del Expediente TEEM/REC /07 /2020-1 , en términos del ANEXO
ÚtltCO, que se encueniro en el considerondo XXI del presente ocuerdo.
AcuERDo tMPEPAC/cE1/24/2o12o, avE ?REsENra tA sEcRETAnh

\

¡¡rcunv¡

lt

coNsEJo EsTArAt EtEcTonaI

DEt

lNsrlruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es y pAtTtcrpacróN cruoaDANA, y euE EMANA o¡ r.l cor¡rrsróN
EJEcurtvA PERT ANENTE ot lomtt¡srnlctóx y flNANctAl tENTo, MEDnNTE Et cuAt sE DA cumpuMtENro A to

oRoENAoo

tt u

n¡sor.ucrór oE;tNtlva

Er¡lmDA poR Er TnBUNAT EsrArAt EtEcroRAr. DE fEcHA

NovIEIABRE DEI AÑo Dos MII. vEINTE, DE¡ITRo DEI. EXPEDIENTE fl¿lAlaEc/o7/2o2o, PRoMovIDo

ctNco

DE

eoa,:,,owofrf
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TERCERO. Se

opruebo lo reintegroción del monto descontodo ol Portido

Encuentro Sociol Morelos, en los ministrociones mensuoles correspondientes,

en términos de lo ioblo, que se encuenlro en el considerondo XXI del
presenie ocuerdo.
CUARIO. Notifíquese ol Portido Encuentro Sociol Morelos por conducto de

su representonle ocreditodo onte el lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol

poro que, en ouxilio de los lobores de esle órgono comiciol, lleve ocobo los

occiones conespondientes poro notificor ol lntervenlor designodo por el
lnstituto Nocionol Electorol, en lo liquidoción del Poriido Encuenlro Sociol.
SEXTO. Publíquese el presente

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

oprobodo el presente ocuerdo, notifíquese ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, dentro del término de 24 horos siguientes,

SEPIIMO. Uno vez

onexondo los consloncios necesorios poro lo ocreditoción del cumplimienio

o lo resolución diciodo en outos del expediente

TEEM/REC/O7 12020-1

del

cinco de noviembre de dos mil veinle.
El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Elecloroles

y

Porlicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío trece de noviembre del oño dos mil veinte,
siendo los veintiún horos con diecinueve minutos.

pEpac/caÉ./24o/2o20, euE ?RESENTA ta SEctEIARfA EJEcuflva at coNsEJo EstAtat Et EcroRAt DEt
lNsrlTuro MoREI.ENSE oE pRocEsos Er.EcToRAtEs y ¡lnncrp¡cló¡ cluoAoANA, y euE EMANA DE LA coMtsóN

AcuEiDo

ti

IOI¡T¡¡¡¡YUCIóU Y TINANCIAAAIENTO, MEDIANTE EI. cUAt sE oA cUMPUAIIENTo A I.o
¡¡sotucróx DEfrNrTrvA EI mDA poR Er. TRTBUNAI ESTATAI ElEcroRAt. DE tEcHA crNco DE

E]ECUTIVA PERAAANENTE Ot

oRDENADo

:-

tx

tl

,/'_rlovlEMBRE DEl, ANO DOS M[. VEINTE, DENIRO DEr.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ETECTORAT
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noonfouez
CONSEJERA ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS
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REpRESENTANTES DE

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA EIECIORAt

MTRA. ELIZAEETH MARTíNEZ
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CONSEJERA ETECTORAI.
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RTvERA

VELAZQUEZ
REPRESENIANIE DEt PARIIDO VERDE
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mÉxrco

c.

REPRESENIANIE DE MOVIMIENIO

cruDADANo

JIMÉNEZ
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REPRESENIANTE DEt PARIIDO
ENCUENIRO SOCIAT
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PARTIDO
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