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ACUERDO TMPEPAC /CEE/243/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTrc¡pAcróu cTUDADANA EMANADo DE tA comrsrótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo poR EL

CUAL SE MODIFICA DEL CATENDARIO PRESUPUESTAL DEt FINANCIAMIENTO

púsuco DEL PARTTD A NACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

2020, poR coNcEpTo DEL F¡NANCTAMTENTo púguco pARA EL

SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE LA e.¡¡cucróN DE LA sANcró¡t rvtpu¡sTA poR EL coNsEJo GENERAL DEL

rNsTrTUTo NACToNAL ELEcToRAL MEDTANTE ¡Ncrso F) DE LA REsoluctóru y

ACU ERDO r N E/CG4ó3 /201 I

ANTECEDENTES

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

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

disposiciones de lo constitución federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los esiodos

los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción 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, Copíiulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes y

otribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción respectivomente, osí como los reglos porCI su desempeño y los

límites precisos respecto de su compelencic.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /249/2020 euE IRESENTA tn s¡cnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruorolNA EMANADo or n comls¡ótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRAclóu v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE tr,toDtFtcA DEt cAtENDARIo
pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENTo púgilco D¡r pannoo ¡ccrótt ruactoNat coRRESpoNDtENTE At EJERctclo
2020, poR coNcEpro DEt flNANctAMtENTo púsuco PARA Et sosTENrMtENro DE AcnvlDADEs oRDtNARtAS
pERMANENTES, coN Monvo DE tA arcucró¡t o¡ t¡ srr'¡cróN rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo

NAcroNAr ErEcToRAr MÊDTANTE rNcrso F) DE rA nesotucróH y ACUERDo tNE/cG463/2019
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3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

medionte Acuerdo INE/CG4512014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

el Código Eleclorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto

entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodo no.

5. Con fecho siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Elector:ol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstiiuto

ol Electorol o trovés del Acuerdo INE/CGóó112016.

ó. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Époco, de fecho

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

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

disposiciones de lo Constitucíón Político del Estodo de Morelos, en moterio

electorql.

7. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, oprobó el

Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformon y odicionon diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, oprobodo medionte

Acuerdo INE/CG2ó3/2014, modificodo o trovés de los Acuerdos

INE/CG3501201 4, |NE/CG1047 1201 5, |NE/CG320/201 6, |NE/CG8Z 5/201 6 e
INE/CGóB /2017.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /243/2020 euE pRESENTA rr s¡cn¡raníl EJ.EcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ETEcToRAI DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EITECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOIOINA EMANADO OT N COTWSIóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AÐMrNrsTRAcrót¡ v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARto
pRrsupuESTAt DEL FTNANCTAMTENTo pti¡uco o¡t pnnroo rccrór.¡ r'¡rcrot'nt coRREspoNDTENTE At EJERctclo
2020. poR coNcEpTo DEt FTNANC¡AMTENTo púeuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS V
IERMANENTES. coN MoTrvo DE LA EJEcucróH oe n sl¡tcrón mpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAT DEL tNslTUTo \ \NACIONAL EIECTORAI MEDIANTE INCISO F) DE tA RESOTUCION y ACUERDO INE/CG463/2O19 \
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8. Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

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

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este Órgono Comiciol;

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

Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos. Quedqndo integrodo lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento de lo
siguiente monero:

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

9. El cinco de enero de dos mil dieciocho, se oprobó el Acuerdo

INE/CG04 /2018, por el cuol se modificó el diverso INE/CG40912017, medionte

el cuql se reformoron 2 y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento

de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior

del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SU P-RAP- 623 /2017 y ocumulodos.

.l0. Con fecho seis de ogosto del oño dos mil dieciocho, medionte sesión

exiroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol se oprobó

el ocuerdo INE/CGl135/20lB, respecto de los irreguloridodes encontrodos

en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y

gostos de los condidotos o los corgos de gobernodor, diputodos locoles y

oyuntomientos, correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017-

2018, en el Estodo de Morelos (porlidos políticos y condidotos

independientes), el cuol señolo en su RESOLUTIVO DECIMO TERCERO, lo

siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /243/2020 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARncrpAcró¡t cruoeoeNA EMANADo o¡ t¡ colvuslór.¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMfNrsTRAcróH v riurucnrw¡NTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo
pRESUpuESTAt DEt nNANcTAMTENTo púguco DEt pARTrDo ¡ccróru NAcroNAt coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro,'\
2o2o,PoRcoNcEPToDEtFlNANclAMlENTopÚs-ffiDEAcTlVlDADESoRDlNARlAS/a
eERMANENTES, coN Monvo DE LA arcuctó¡r o¡ n saHcróN rMpuEsTA poR Er. coNsEJo GENERAT ort trusrrurqf'//
NAcroNAr ErEcToRAr MEDTANTE lNcrso F) DE LA n¡sorucrór.r y ACUERDo rNE/cc463l20r 9 lV'
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OÉC¡tvtO TERCERO. Por los rczones y fundomentos expuestos en el

Considerondo 34.13 de lo presente Resolución, se imponen o lo

Coolición Al Frente Por Morelos los sonciones siguientes:

o) 5 Foltos de corócter formol: conclusiones: 10_C4_P1, l0_C5_P'1,

10_Có_P1, lO_Cl 2_P2 V 10_C20_P2.

Uno multo ol Portido Acción Nocionql de 28 (veinfiocho) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo

monto equivole o $2,256.80 (dos mil doscienlos cincuenlo y seis

pesos 80/100 M.N.).

Çþnclvqión t0 Cl Pl

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

mensuol que correspondo ol Pqrlido Acción Nqcionol, por concepto

de Finonciomiento Público porCI el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $541.ó3 (quinientos

cuorenlo y un pesos ó3l100 M.N.).

Conclusión 10 Cl0 P2

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

mensuol que correspondo ol Poriido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $1,128.40 (milciento

veinliocho pesos 4O/'|OO M.N.).

Conclusión 10 C2 Pl

ACU ERDO IMPEPAC/CEE /243/2020 QltE ENTA rA srcn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEL

INSTITUTO MORETENSE DE LEs y pARTrcrp¡crót¡ cTUDADANA EMANADo o¡ r-r comrsróru
EJECUTIVA PERMANENTE DE Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAI SE MODIFICA DEt CATENDARIO
pREsupuEsTAt DEt nNANcraMrENTo púguco Drr prnnoo eccrór.r NAcroNrt coRREspoNDrENrE At EJERcrcro
2020. poR coNcEpTo DEL nNANctAMtENTo púsuco pARA E[ sosTENrMrENTo DE AcluDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE tA EJEcucróru o¡ n srrucróN rmpuEsrA poR Et coNsEJo GENERAT DEt rNsTrTUTo
NAcToNAL ErEcroRAr MEDTANTE rNcrso F) DE rA nesorucrór.¡ y ACUERDo rNE/cc4ó3/20r9
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Uno reducción del 25% (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción, por concepto de

Finonciomiento Público poro el sosienimiento de Actividodes

Ordinorios Permonenles, cuyo monlo equivole o 51,354.08 (mil

lrescienlos cincuenlo y cuolro pesos 08/100 M.N.).

Conclusión l0 C3 Pl

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Aclividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $9,478.5ó (nueve mil

cuotrocientos selento y ocho pesos 5ól100 M.N.).

e) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión: l0_C7_Pl

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 5202,347.60

(doscienlos dos miltrescienlos cuorenlo y siele pesos 60/100 M.N.).

Conclusión I0 CB Pl

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $15,971..l2 (quince

mil novecientos setento y un pesos 121100 M.N.).

Conclusión l0 Ct9 P2

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto
AcuERDo tMpEpAc/cEE /249/2020 euE IRESENTA tr s¡cner¡nh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruololNA EMANADo o¡ n co¡rusrótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclótr v FrNANcrAMrENro poR Et cuAr sE MoDrFrcA DEr cAr.ENDARro
pREsupuEsTAr DEr FTNANctAMtENTo púguco o¡r pennoo ecc¡ór'r H¡cro¡rar coRREspoNDTENTE Ar r:encrcrol¡
2020, poR coNcEpro DEt FtNANctAMtENTo púsuco IARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDrNAnnsl//l
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucró¡¡ o¡ rr sltrcrór'r rMpuESTA poR Et coNsEJo cENERAI ort tnsnrurþ \/[
NAcroNAt EtEcToRAt MEDTANTE rNcrso F) DE LA nrsorucrór.¡ y ACUERDo rNE/cc463/2019 \ 'tl
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de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 5ó0,490.49 (sesento

mif cuotrocienlos novenlo pesos 49/100 M.N.).

Conclusión t0 C9 P]

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $429.91

(cuolrocienlos veinlinueve pesos 9ll1 00 M.N).

Conclu-gión 10 C22 P2

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $ó4ó.95 (seiscientos

cuorenlo y seis pesos 95/100 M.N.).

h) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión: l0_C13_P2.

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 524,179.08

(veinticuotro mil ciento setenfo y nueve pesos 08/100 M.N.)

i) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión: lO_Cl 4_P2.

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomienlo Público poro el sostenimiento de Actividodes

AcuERDo rMpEpAc/cEE /24g,!?o2o euE pRESENTA r¡ s¡cn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE o¡ piöcrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA EMANADo o¡ n comrsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FrNANcrAMrENro poR Er cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuEsrAt o¡l rrrurrucrÁMrENTo púguco orr rrnnoo nccróH nncror.rlt coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro
2020, POR CONCEPTO DEL FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \

\) ¡ eenrrnnruENÌEs, coN,vloilvo DE tA EJEcucróru oe n srncrón rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT DEr tNsTtTUTo X( I NACIONAI ETECTORAI MEDIANTE lNCltO F) DE tA RESOLUCION y ACUERDO tNE/Cc463/2O19 \
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Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $388.17 (lrescienlos

ochento y ocho pesos 17/100 M.N.).

Conclusión t0 Cl7 P2

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monlo equivole o $3.13ó.00 (tres mil

ciento treinlo y seis pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 10 C23 P2

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

mensuol que correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finonciomienio Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o 549,532.77

(cuorenfo y nueve mil quinientos treinto y dos pesos 77/1OO M.N.).

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

Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG104/2019, por el que se don o conocer los plozos de ley porc lo

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

Nocionoles, Portidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos

Políticos Locoles, osí como Agrupcciones Políticos Nocionoles

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho.

'12. El ires de obril de dos mil diecinueve, se cumplió el plozo poro que los

portidos políticos entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción los

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /243/2020 euE nRESENTA te srcn¡rrnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcróH cruonoeNA EMANADo o¡ t¡ col¡ttslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNtsTRAcrón v nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE'MoDrncA DEt cAtENDARto
pREsupuEsrAt DEt FtNANcIAMIENTo ptf¡uco on pannoo ¡cctóru Hecror.¡lr coRRESpoNDTENTE At EJERCrcro¡
2020, poR coNcEpTo DEL nNANCTAMTENTo púsLrco pARA EL sosrENrMrENTo DE AcTrvrDAo¡s onorruann$/r..'
pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcucróH or n s¡Hcró¡.¡ rmpuESTA poR Er coNsEJo GENERAT ort trusrrurff//
NAcroNAr ErEcToRAr MEDTANTE rNcrso F) DE rA nesorucrór.¡ y ACUERDo tNl/cc463/2019 LV
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onólisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

13. El 23 de septiembre de 2019, en lo Décimo Sexto Sesión Extroordinorio de

Io Comisión de Fiscolizoción, se oprobó por unonimidod el Acuerdo

CFlO.l 6/2019, por el que en cumplimiento ol diverso INE/CG422/2019, se

modificon los plozos de presentoción y en su coso oproboción de

dictómenes consolidodos expresodos en los diversos INE/CG104/2019 e

INE/CG3ó612019, poro lo revisión de los lnformes onuoles de ingresos y gostos

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, osí como de los

observodores electoroles locoles correspondientes ol Proceso Electorol

extroordinorio 20.l9 en el estodo de Pueblo.

14. El dieclocho de octubre de dos mil diecinueve, en lo Décimo Séptimo

Sesión Extroordinorio, lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Generol del

lnstitufo Nocionol Electorol oprobó los Proyectos que presentó lo Unidod

Técnico de Fiscolizoción de Dictomen Consolidodo de lo revisión de los

lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Porlidos Políiicos Nocionoles y

Fortidos Políticos Locoles correspondientes ol ejercicio 20,l8, y los respectivos

Resoluciones, en lo. generol, ordenóndose un engrose en los términos

siguienies:

. Se mondoton dos ouditoríosen los supuestos siguientes:

. Poro conocer lo situoción en lo que se encuentro el octivo fijo de los

portidos políticos con regislro nocionol o locol, lo observoncio ol

cumplimiento o los normos en lo moterio y o los ocuerdos oprobodos

por el Consejo Generol 4 del lnstituto Nocionol Electorol; osí como, los

consecuencios jurídicos que, en su coso, puedcn octuolizorse.

. En el rubro de impuestos que hon reportodo los portidos políticos con

registro nocionol o locol como porte de sus obligociones en moterio

de origen, destino y oplicoción de recursos poro conocer lo situoción

en lo que se encuentron, osí como el cumplimiento de sus

8
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o

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

ocfuolizorse.

Se mondoto verificor y retiror todos los soldos negotivos que estón

ofectondo los cuentos y subcuentos por cobror y pagor poro efectos

de gorontizor que se estón considerondo únicomente los importes

correctos.

En el coso de los remCInentes, uno vez que se termine Io ouditorío ol

rubro de impuestos, lo Unidod Técnico de Fiscolización tendró 45 díos

poro reolizor el seguimiento y onólisis de los mismos poro su posterior

presentoción ol Consejo Generol. En consecuencio, los soldos de

remonentes estoblecidos en los Dictómenes Consolidodos tendríon el

corócter de informotivos.

o

15. Con fecho seis de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión exiroordinorio el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol, se

oprobó el ocuerdo INE/CG4ó312019 respecto de los irreguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes

onu,oles de ingresos y gostos del portido occión nocionol, correspondientes

ol ejercicio dos mil dieciocho, el cuol señolo en su resolutivo DECIMO

OCTAVO:

oÉC¡nnO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo 18.2.17 correspondiente ol Comité Ejeculivo Eslqlql de

Morelos del Porlido Acción Nocionql de lo presente Resolución, se

imponen ol instituto político, los sonciones siguientes:

o) 9 foltos de corócter formol: Conclusiones 1-Cl -MO, l -C2-MO, 1-

c4-MO, I -Có- MO, 1-C7-MO, l -ClO-MO, I -Cl l -MO, 1-C18-MO y 1-

c23-MO.

Uno multo equivolente o 90 (novento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivclente o

57,254.00 (siefe mil doscienlos cincuenlo y cuqlro pesos 00/100 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /249/2o2o euE IRESENTA n s¡cnerrníA EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoao¡NA EMANADo oe n comrsró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsrRAcróH v nNANcTAMTENTo poR EL cuAr sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt nNANcTAMTENTo púauco o¡r pnnroo nccrór.r ¡¡ecro¡¡nt coRREspoNDTENTE At eJenctcto,'¡
2020, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púelrco pARA Er sosTENrMrENro DE AcTrvrDADrs onotrurnng-â
pERMANENTEs, coN Molrvo DE tA EJEcuctótr o¡ tl sa¡¡cró¡r rMpuESTA poR Er. coNsEJo cENERAt o¡r t¡.¡snrurd//
NAcToNAL EtEcToRAr MEDTANTE rNcrso F) DE rA nesorucró¡¡ y ACUERDo rNE/cG463/20lg 'r\l'

'ï

9



CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 243 / 2020

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

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $31.790.00

(lreinlo y un mil setecientos novenlo pesos 00/100 M.N.).

c) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 1-C22-MO.

uno Amonesloción Público.

d) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 1-C8-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permcnentes, hosto olconzor lo contidod de $2,39ó.51

(dos mil lrescientos novento y seis pesos 5ll100 M.N.).

e) 3 foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 1-C12-

MO, I -Cls-MO y 1 -Ct ó-MO. Conclusión 1 -Cl2-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $4,628.13

(cuolro mil seiscienlos veinliocho pesos 13/100 M.N.)

Conclusión T -Ct 5-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de Sló7,460.18

(ciento sesenfo y siete mil cuotrocienlos sesenlo pesos t8l100 M.N.).

Conclusión 1 -C1ó-MO.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/243/2020 euE PRESENTA n srcn¡lenín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActón cluototNA EM,ANADo o¡ n corwslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRActóru v FrNANcrAMrENro poR Er cuAL sE MoDrFrcA DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEt nNANcTAMlÊNro pú¡uco o¡r prnroo nccrót¡ ruecroruer coRREspoNDTENTE At EJERcrcto
2020, poR coNcEpTo DEr. FTNANcTAMTENTo púguco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcrvrDADEs oRDtNARtAs

a\^ l PERMANENTES, coN ¡r,ronvo o¡ rn ei¡CuClóH o¡ re snr.rqér.¡ rurpuesra poR Et coNsEJo GENERAT DEr tNsTtTUTo t'-
)\acrouaL ErEcToRAr MEDTANTE rNcrso t) DE rA n¡sorucróru y ACUERDo rNE/cc4ó3/2019 Y
\\\
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uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de 5559,835.15

(quinientos cincuenlo y nueve mil ochocienlos treinlq y cinco pesos

15/r00 M.N.).

ló. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionie

sesión extroordinorio de Consejo Estolol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/134120.19, medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

Consejero lntegronte

Consejero lntegronie

Consejero Presidente

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

17. Con fecho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo

medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" número 5777, el presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 01

de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /249/2020 euE pRESENTA m s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoronNA EMANADo o¡ t¡ co¡trusróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrncA DEr CATENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAMTENTo púguco Det prnnoo accrót¡ Hlctot¡rt coRREspoNDTENTE
2020, poR coNcEpTo DEt FTNANcTAMTENTo púelrco pARA Er. sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
pERMANENTES, coN Molrvo DE rA e.¡rcuctóru o¡ n s¡r.rcróN rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT
NAcroNAt EtEcToRAt MEDTANTE rNcrso t) DE rA nrsoruclór.r y ACUERDo rNE/cG463/2o19

AT

Finonciqmienlo por Actividodes de Represenloción

Político

Prerrogolivos o portidos polílicos (oño ordinorio)

Goslo Operotivo (oño ordinorio) $51,282,000

4,764,000

79,393,000

DEt IN
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18. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/025/2020, por el cuol se distribuye el finonciomiento público

osignodo c los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono

Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, cctividodes específicos

y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I

de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte decreto número

seiscientos sesenlo y uno de fecho 29 de enero del oño en curso, publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

19. Con fecho treinto de junio de dos mil veinie, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/07612020,

relotivo o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol

del finonciomiento público poro el año 2020, que recibiró el PARTIDO

en los meses de julio, ogosto, septiembre y octubre del

oño quê tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo Generol

del instituto nocionol electorol en los resoluciones INE/CGSl 612017,

INE/CG252/2018, INE/CG335/2018 e INE/CGl I 35/201 B.

Lo onterior sin tomor en consideroción el inciso F) del ocuerdo

rNEicG i r35/20r 8.

20. Con fecho treinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos |MPEPAClCEEl130l2020,

I M P E PAC / CEE / 1 32 / 2020, I M P E PAC I CEE I 1 3 4 I 2020, r M p E pAC / CEE / 1 38 I 2020,

IMP EPAC / CEE / 1 40 / 2020, IM P EPAC I CEE I 1 42/ 2020, I M P EPAC / CEE I 1 44 / 2020, E

IMPEPAC/CEE/146/2020, medionte los cuoles se hoce el registro de los

nuevos portidos políticos locoles en esto Entidod Federotivo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /243/2020 euE pRESENTA m srcneianír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'r cruononNA EMANADo oe n comtslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v nNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo
PRESUPUESTAT DEt FrNANClAiVllrt¡rO pú¡ttCO Ort p¡ntOO eCClót¡ ltlCtOHtt CORRESpONDTENTE At EJERCICIO

. 2020. poR coNcEpTo DEI FrNANcrAMrENro púsrrco IARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARIAs
)'ìI¡ERMANENTEs, coN MoTtvo DE LA EJEcuclótr o¡ n srncróru tmpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTtTUro

K fùeclorunt EtEcToRAt MEDTANTE rNcrso F) DE rA n¡sorucrór.¡ y ACUERDo tNl/cc46s/2o1s
\.\)\'\ Iz
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21. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo INE/CG27112020, medionte el cuol se otorgó el regisiro como

portido político o lo orgonizoción denominodo "Encuentro Solidorio".

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/17712020 lo redistribución del finonciomiento

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

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

23. Con fecho doce de septiembre de lo presente onuolidod, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/178/2020, medicnte el cuol se opruebo lo modificoción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020, que recibiró el poriido político Acción Nocionol, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/07 6/2020, debido o lo redistribución del

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

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

extroordinorio de lo Comisión de Administroción y Finonciomiento fue

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

presupuestol del finonciomiento público del Portido Acción Nocionol

correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto de finonciomiento público

poro elsostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, con motivo de

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/243/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaoeNA EMANADo o¡ t¡ comtsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActótt v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEt cALENDARTo
pREsupuESTAt DEt nNANcrAMrENro ptisuco Det pnnnoo nccróru uctot¡lt coRREspoNDTENTE At EJERclcrgr
2020, poR coNcEpTo DEt FTNANcTAMTENTo púsuco IARA Er sosTENrMrENro DE AcTrvrDAors onorrulnrdsJ¿ J
IERMANENTES, coN MoTlvo DE rA t.l¡cucróru or n sr¡rcróN rmpuESTA poR Er coNsEJo GENERAT ort tNsrtruB/ |
NAcroNAr ErEcToRAr MEDTANTE rNcrso F) DE LA n¡sorucrór.¡ y ACUERDo tNE/cG463/2o1e lYi Iv
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noc¡onol electorol, en el inciso f) de lo resoluc¡ón INE/CG1135l2}l8 y

ocuerdo lN E/CG4ó3 / 201 9 .

25. Con fecho quince de septiembre del oño en curso medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/192/2020 oprobodo medionte sesión ordinorio medionte el

cuol se modifico el colendorio presupuestol del finonciomiento público del

Portido Acción Nocionol correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto de

finonciomiento público poro el sostenimiento de octividodes ordinoriqs

permonentes, con motivo de lo ejecución de lo sonción impuestos por el

consejo generol delinstituio nocionol electorol, en elinciso f) de lo resolución

INE/CG1 135/2018 y ocuerdo INE/CG463/2019.

26. Con fecho cotorce de octubre del oño en curso, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/233/2020 medionte el cuol se llevo o cobo lo conformqción,

integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciol; en

términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, quedondo integrodo lo

Comisién Ejecutivo Permqnente de Adminislroción y Finonciomiento de lo siguiente

27. Con fecho seis de noviembre del oño en curso, medionle sesión ordinorio

del Consejo Eslotol Electorol fueron oprobodos los ocuerdos

I M P E PA C / CEE / 23 5, / 2020, I M P E P A C / CEE / 23 6 I 2020, e I M P E P A C / CEE / 237 / 2020,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/24312020 euE PRESENTA rr s¡cnrrrnír EJ.EcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór,¡ cruolorNA EMANADo or n comrsróH
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRActóru v FTNANcTAMTENTo poR Er. cuAL sE MoDrncA DEr. cAr.ENDARro
pREsupuEsTAr DEt FTNANcTAMTENTo ptisuco o¡r prnroo eccró¡¡ nrcro¡nr coRREspoNDTENTE Ar. EJERcrcro
2020, poR coNcEpTo DEt FTNANGTAMTENTo púsuco pARA Er. sosTENrÍì^rENTo DE AcrvrDADEs oRDTNARTAS

DE LA SANCION IMPUESTA POR EI CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

Consejero ln:fegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidento

Mtro. lsobel

Bustomonte

Guodorromo

Mtro. Américo Potricio Preciodo

Boheno

Mtro. Elizobeth MorTínez Gutiérrez

RMANE
n nrsorucróN y ACUERDo tNÊ/cc463/2o19
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medionte los cuoles se tienen por ocreditodos los portidos políticos

"Encuentro Solidorio", Fuezo Sociol por México" y "Redes Socioles

Progresistos" respeciivomente, onte el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

28. Con fecho trece de noviembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente DE Administroción y

Finonciomienlo, se oprobó el proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico

del colendorio presupuestol del finonciomiento público del Portido Acción

Nocionol correspondiente ol ejercicio 2020, por concepto del

finonciomiento público poro el sosienimiento de octividodes ordinorios

permonentes, con motivo de lo ejecución de lo sonción impuesto por el

consejo generol del instituto nocioncl electorol medionte inciso f) de lo

resolución y ocuerdo INE/CG463/2019

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4], Frocción V,

oportodo C y 1 
'ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

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

Código de tnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio; los de constitucionolidod, cerleza, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /249/2020 euE nRESENTA r.r s¡cnrraní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ElEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uo¡orNA EtvrANADo or n comlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóH y nNANctAMTENTo poR Et cuAL sE MoDrFrcA DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAI DEt nNANctAMtENTo rúguco on prnnoo rccróH tt¡clorunt coRRESpoNDIENTE At rurnctctgri
2020, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púsuco eARA Er sosTENrMrENTo DE AcTIVrDAoes onotrulnt4(-/
nERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcucróH o¡ t¡ s¡rucrót¡ rmpuESTA poR Er coNsEJo GENERAT otttN*nuflo 7)
NAcroNAr ErEcToRAr MEDIANTE rNcrso F) DE rA n¡sorucróru y ACUERDo rNE/cc4ó3l20r9 t 
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Ciudodono, ejerceró funciones entre oiros, en moterio de derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

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

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

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

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

es un orgonismo público cutónomo, dotcdo de personolidod jurídicc y

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

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

outoridod en lo moterio electorol, independienie en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

el ordinol 32, numerol 1, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 41, Frocción ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoro que los poriidos

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro

llevor o cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se

sujetoró el finonciomienio 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 lcs 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.
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V. El ortículo 41, frocción V, oportcdo B, inciso o), numerol 6 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el

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

y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución del lnstituto

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

políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

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

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limiiociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

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

Generol de Pqrtidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus ociividodes.

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

Procedimienlos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos

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

iumple con su obligoción, el lnstituto 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 resloró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que

se determine en lo resolución.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

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

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

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Eleclorol.

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

de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

lX. Que de conformidod con lo estoblecido en el crtículo 42, nvmeroles 2 y

ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, se prevé

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

el cuoltendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

X. Así mismo dentro del orticulo ortículo I92, numerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

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

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

Xl. Así mismo, el orlículo 19ó, numerol 1 y 428, numercl l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomienlo osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políiicos, 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 pcrtidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

Xll. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Genercl 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 lnstituto Nocionol Electorol onolizó

codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por oporlodos específicos

en los iérminos estoblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de

Fiscolizqción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos

obligodos.

Xlll. Por su porte el orlículo 4l de lo Constitución Federol en su pórrofo

segundo, Bose ll, estoblece lo siguiente:

ll. Lo ley gorontizoró que los Portidos Políticos Nocionoles cuenten de
monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus octividodes
y señoloró los reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los

propios portidos y sus compoños elecioroles, debiendo gorontizor
que los recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo.

El finonciomiento público poro los portidos políticos que montengon
su registro después de codo elección, se compondró de los

ministrociones destinodos ol sostenimienio de sus octividodes
ordinorios permonentes, los iendientes o lo obtención del voto
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duronte los procesos electoroles y los de corócter específico. Se

otorgoró conforme o lo siguiente y o lo que dispongo lo ley:

o) El finonciomiento público poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmenfe,
multiplicondo el número totol de ciudodonos inscritos en el podrón
electorol por el sesento y cinco por ciento del volor diorio de lo
Unidod de Medido y Actuolizoción. El treinto por ciento de lo

contidod que resulte de ocuerdo o lo señolodo onleriormente, se

distribuiró entre los portidos políticos en formo iguolitorio y el setento
por ciento restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que
hubieren obTenido en lo elección de dipulodos inmedioto onterior.
b)

c) c) El finoncicmiento público por octividodes específiccs,
relotivos o lo educoción, copocitoción, investigoción
soc¡oeconómico y político, osí como o los toreos editorioles,
equivoldró ol tres por ciento del monto totol del finonciomiento
público que correspondo en codo oño por octividodes ordinorios. El

treinto por ciento de lo contidod que resulfe de ocuerdo o lo
señolodo onteriormente, se distribuiró entre los portidos políticos en
formo iguolitorio y el setento por ciento restonie de ocuerdo con el
porcenToje de voios que hubieren obtenido en lo elección de
diputodos inmedioto onierior.
...1

XlV. A su vez el ortículo 51 de lo Ley Generol de Portidos Políticos determino:

l. Los portidos políticos tendrón derecho ol finonciomiento público
de sus octividodes, estructuro, sueldos y solorios,

independientemente de los demós prerrogoiivos otorgodos en esto
Ley, conforme o los disposiciones siguientes:

o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonenles:

l. El Consejo Generol, en el coso de los Portidos Políticos Nocionoles,
o el Orgonismo Público Locol, trotóndose de portidos políticos

locoles, determinoró onuolmente el monto tolol por distribuir entre
los portidos políticos conforme o lo siguiente: multiplicoró el número
iotol de ciudodonos inscritos en el podrón electorol federol o locol,
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según seo el coso, o lo fecho de corte de julio de codo oño, por el

sesenio y cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigente poro el
Distrito Federol, poro los Portidos Políiicos Nocionoles, o el solorio
mínimo de lo región en lo cuol se encuentre lo entidod federotivo,
poro el coso de los portidos políticos locoles;

ll. El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior
constituye el finonciomiento público onuol o los portidos políticos por
sus octividodes ordinorios permonenles y se distribuiró en lo formo
que estoblece el inciso o), de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo
Constitución;

c) Por octividodes específicos como entidcdes de interés público:

i. Lo educoción y copocitoción político, investigoción
socioeconómico y político, osí como los toreos editorioles de los

Portidos Políticos Nocionoles, serón opoyodos medionte
finonciomiento público por un monto toiol onuol equivolente ol tres
por ciento del que correspondo en el mismo oño poro los

octividodes ordinorios o que se refiere el inciso o) de'este ortículo; el
monio totcl seró distribuido en los iérminos estoblecidos en lo
frocción ll del inciso ontes citodo;

V. Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo
político de los mujeres, codo poriido político deberó destinor
onuolmente, el tres por ciento del finonciomiento público ordinorio.

2. Los portidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecho
posterior o lo úliimo elección, o oquellos que hobiendo conservodo
registro legol no cuenten con representoción en olguno de los

Cómoros del Congreso de lo Unión o en el Congreso locol, por lo
que hoce o los portidos locoles, tendrón derecho o que se les

otorgue finonciomíento público conforme o los boses siguientes:

o) Se le oiorgoró o codo portido político el dos por ciento del monto
que por finonciomiento totol les correspondo o los portidos políticos
poro el sostenimiento dê sus octividodes ordinorios permonentes o
que se refiere este ortículo, osí como, en el oño de lo elección de
que se trote, el finonciomiento poro gostos de compoño que
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correspondo con bose en lo dispuesio por el inciso b) del pórrofo 1

del presente ortículo, y

b) Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes
específicos como entidodes de inlerés público sólo en lo porte que
se distribuyo en formo iguolitorio.

3. Los contidodes o que se refiere el inciso o) del pórrofo onterior
serón entregodos en lo porte proporcionol que correspondo o lo
onuolidod, o poriir de lo fecho en que surio efectos el registro y
tomondo en cuento el colendorio presupuestol oprobodo poro el
oño.

XV. De iguol monero de conformidod con los incisos o), frocción lll y c),

frocción lll dispone que los contidodes que en su coso se determinen poro

codo Portido Político serón entregodos en ministrociones mensuoles

conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

XVl. De conforrnidod con el ACUERDO INE/CGóI /2017 DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACUI-TAD DE ATRACCION Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL AMBITO FEDERAL Y

LOCAL; ASí COMO FARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN OT LOS REMANENTES

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ombito locol

l. Es competencio exc/usivo de/ OPLE lo ejecución de

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

el ómbito locol, por lo gue en /o eiecucion de la misma y en

e/ desfino de/ recurso publico, otendera o /os siguienfes

reg/os:
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o) EI OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró el

eslodo proceso/ de lo sonción. Una vez que corrobore que

/os mulfos se encuentran ftrmes debero desconfor/os de/

finonciomiento público ordinorio local que, en su coso, se

otorgue o/sujelo soncionodo, conforme a /o siguienfe;

l. El pogo de /os sonciones económicos impuesfos por lo

ocreditoción de foltos se realizoró medionte lo reducción de

lo ministrocion mensuo/ que recibo dicho enfe político, en /os

términos y plozos definidos en Io ejecutorio respecfivo.

//. Los sonciones se horón efecfivos o porf u delmes siguienfe

en gue queden firmes.

ttl. ETOPLE deberó regtstror en e/S//os sonciones lFirmes gue se

ejecufen o codo uno de /os podrdos políticos nociono/es con

ocreditocion locot, porfidos /oco/es, ospironfes y condidofos

independienfes;

b) Poro Io ejecucion de /os sonciones e/ OPLE deberó

consideror que e/ descuenfo econ omico no puede exceder

del 50% (cincuento por ciento) det finonciomtento público

mensuo/ que recibo el insfífuto político en /o entidod poro el

desonol/o de sus octividades ordinorios.

Conforme lo ontertor, el OPLE fijoró /os sonciones o ejecutor

en e/ mes conespondienfe; considerando en fodo momento,

que de exisfrr un conjunto de sonciones firmes pendienfes de

cobro por un importe superior ol 50% del finonciomiento

público del portido político, ésfos deberón ser cobrodos

conf orme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ entendido

gue no podró desconforse un importe menor ol equivolenfe

ol porcentoje ontes rnencionodo.
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Si /os sonciones ocumu/odos por el portido superon el monto

prevrsfo en e/ pórrafo onterior, serón cobrodas en e/orden en

gue se conozcon, hosfo gue queden comp/efornenfe

pogodos.

e) En el coso de /os sonciones impuesfos o /os porfidos

políticos /oco/eg e/ OPLE reolizoró Ia deducción

conespondienfe en la siguienfe ministración gue /es

correspon do, uno vez que se encue ntren ltirmes.

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

hocer/o de/ cono cimiento de/ /NE y del interventor que seo

nombrodo poro efecfos de/ proceso de liquidoción, con lo

finolidod de que esfe (tttimo considere el monto de /os

sonciones impuesfos como parte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo of orden de prevolencio

conespondienfe. Lo informoción conespondienfe deberó ser

copturodo por el OPLE en e/ S/.

XVll. En concordoncio con lo resolución emitidc por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Foder Judiciol de lo Federoción en el expediente SUP-

JE-0077 /2019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo elecución de /os sonciones consisfenfes en multos y

en reducción de ministrociones de finonciamiento público,

conesponde en principio o lo outoridod odministrot:o electorol

nocionol quien puede delegor tat atribución en ios orgonismos

públicos /oco/es e/ecforo/es.

En tolsentido, los sonciones gue determine e/ /NF derivodos de

sus ocfividodes de lFisco/izocion y que hon odquirido firmezo,

osumen Io noturolezo jurídico de un aprovechomie nto y, por

ende, de un crédito lÊisco/, el cuoldebe prescribir en un plozo de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/249/zo2o euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ c¡uoaoaNA EMANADo or n comrslót'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNlsTRActótt v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrncA DEr cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEt nNANCTAMTENTo ¡tigt¡co oer p¡nroo nccrótt rurcroNrr coRREspoNDTENTE At EJERctcto
2020, poR coNcEpTo DEt FTNANCTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvtDADEs oRDtNARtAs

o¡ r-r srncróN rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsltruTo

\n nesorucróN y ACUERDo tNE/cc46g/2o19
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c¡nco oños, por Io tonto, lo focultad de Io outoridod electorol

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

cuyo plozo comienzo o partir de que /o reso/ución otinenfe

odquiere firmezo.

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

que los mullos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense; si el infroctor no

cumple con su obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes

hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción

oplicoble. En el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se

restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se

determine en lo resolución.

XlX. Así mismo, se desprende que de los crtículos l, último pórrofo, y 78,

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

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

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

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

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

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

ouiorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

pCIro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del

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

prerrogoiivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los
AcuERDo rMpEpAc/cEE/243/2020 euE pREsENTA n s¡cnernnía EJEcurvA AL coNsEJo EsrArAt EtEcroRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcIoRAtEs y pARTrcrpAc¡ót't cruorolNA EMANADo o¡ tl comrsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrótt y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuESTAt DEt FTNANCTAMTENTo ptf suco DEt pARTrDo eccrór.¡ NAcroNAt coRRESpoNDTENTE At EJERcT

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/243 / 2020
hÊûrblþËlrlËÊ

2020, POR CONCEPTO DET IINANCIAMIENTO
pERMANENTES, coN MoTrvo o¡ u e¡ecucrór.¡

púsuco pARA E[ sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDl
or n slrucróN rmpuEsrA poR Er. coNsEJo cENERAI DEt

NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE INCISO t) DE tA RESOTUCION y ACUERDO INE/CG463/2019

25



a

rmpe
h¡û¡blþËb.r.
ds Pro66 El€Etlrdc!
yårüclpdfi Clld!üra

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /243 /2020

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

y por lo que respecto c 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 resulfen compotibles

medionte determinoción que emito el citodo 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

com petencio.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotcl,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;

tl. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

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

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otr,ibuciones que o conlinuoción se señolon:
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l. Aprobor y supervisor los progromos y proyecfos que desorrolle lo

Dirección Ejecutivc de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo opiimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos

Adicioncles ol progromo onuol de octividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

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

derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimiento o oproboción;

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

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo

Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

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

de corgos y puestos de lo rcmo odministrotivo del lnstituto y

someierlo poro su oproboción ol Consejo Estctol.

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

Ejecuiivos que integron el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

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

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

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

lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /249/2020 euE IREsENTA m srcn¡rrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpActóH cruolorNA EMANADo o¡ n connlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróN v nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtHcA DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENTo rú¡uco DEL pARTrDo rccróH NAcroNAt coRRESpoNDTENTE At EJERctcto 1
2o2o,PoRcoNcEPToDEtFlNANclAMlENTopúsffiDEAcTlVlDADesonotnanleg,,il
IERMANENTES, coN Monvo DE tA EJEcucróru or n sr¡rcróru rMpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI ort trusrnurþ// þ
NAcToNAL ErEcToRAr MEDTANTE rNcrso t) DE rA nrsorucróN y ACUERDo tNl/cc463/2019 IV/ I\.1 t
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Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del
ortículo 97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo,
pero deberón de contor con estudios de licencioturo y cédulo
profesionol, con uno ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por
lo outoridod legolmente focultodo poro ello, y confor con
experiencio que les permito el desempeño de sus funciones.

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

los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento.

Artículo *102. Son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Fincnciomiento los siguientes:

l. Aplicor los políticos, normos y procedimientos poro lo
odministroción de los recursos finoncieros y motericles del lnstituto
Morelense;

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

servicios generoles en el lnstituto Morelense;

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

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

V. Atender los necesidodes odminislrotivos de los órgonos del
lnstiluto 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 Finonzcs
poro su revisión, y posteriormente, seró puesto poro oproboción
del Consejo Esfotol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.
Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomientos de este Código;

cróH or n s¡rucrón tlvtpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTUTo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/243/2O2O QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA EMANADo or n co¡rrstón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAcró¡.¡ v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDtncA DEr CATENDARto
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo pú¡uco ort pnnnoo ¡ccrór.r Hncrot¡rt coRREspoNDtENTE At EJERctcto
2020, poR coNcEpro DEL nNANcTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARtAs

ERMAN
F) DE tA nrsorucrór.r y ACUERDo tNE/cc46g/2o19
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lX. Suministror o los portidos políticos el finonciomienio público ol
que tengon derecho conforme o este Código;

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

Xl. Formulor los proyectos de reglomentos respectivos, osí como los
monuoles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon
sometidos o revisión de lo Comisión Ejeculivo de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo
Estotol;

Xll. Presentor ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorio Ejecutivo,
su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por
lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer cl Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío
Ejecuiivo, el progromo onuol de octividodes del lnstitulo
Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejeculivos y demós
óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, y

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

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

medionte ocuerdo INE/CG4ó9/2019 en su resolutivo DECIMO OCTAVO,

mismo que señolo lo siguiente:

DECIMO OCTAVO. Por los rozones y fundcmentos expuestos en el

considerondo 18.2.17 correspondiente ol Comité Ejeculivo Estolol de

Morelos del Porlido Acción Nocionol de lo presente Resolución, se

imponen ol instituto político, los sonciones siguientes:

Ð 9 foltos de corócler formol: Conclusiones l -Cl -MO, l -C2-MO, 1-

c4-MO, 1-Có- MO, l-C7-MO, 1-C10-MO, t-Cll-MO, 1-Cl8-MO y 1-

c23-MO.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/243/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH ctuo¡o¡NA EMANADo or n connrsrót't
EJECUTIVA PERIVIANENTE DE ADMINISTRACIóI'¡ V FINANCIAMIENTO POR Et CUAL SE MODITICA DEt CAIENDARIO
pREsupuEsTAr DEr FTNANcTAMTENTo púsuco oer p¡nnoo ¡ccróH ¡¡ncro¡¡rr coRREspoNDTENTE At EJERcrcrgl I
2o2o, poR coNcEpTo DEI FTNANCTAMTENTo púsLrco pARA EL sosrENrMrENTo DE AcTrvrDAo¡s onorrurnnl fz +
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE r.A EJEcucrót¡ oe n sr¡¡crór,¡ rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT oetwsrtutffi I
NAcToNAL ErEcToRAr MEDTANTE rNcrso F) DE rA nrsorucró¡r y AcuERDo tNE/cG463/2019 lY I
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Uno multo equivolente o 90 (novento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente o

$7,254.00 (siete mil doscienlos cincuento y cuolro pesos 00/100 M.N.).

g) 1 folto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión 1-C3-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosio olconzor lo contidod de $31,790.00

(lreinlo y un mil setecienlos novento pesos 00/100 M.N.).

h) 1 folto de corócter suslonciol o de fondo: Conclusión 1-C22-MO.

uno Amonestoción Público.

¡) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 1-C8-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $2,39ó.51

(dos miltrescientos novenlo y seis pesos 5ll'100 M.N.).

¡) 3 foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 1-C12-

MO, I -CÎs-MO y 1 -Cl ó-MO. Conclusión 1 -Ct 2-MO.

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

mensuol que correspondc cl portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $4,ó28.13

(cuolro mil seiscienlos veintiocho pesos l3l100 M.N.)

Conclusión I -C15-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $167,460.18

(cienlo sesenlo y siele mil cuolrocientos sesento pesos 18/100 M.N.).

AcuERDo tMpEpAc/cEE /243/2020 euE PRESENTA n secneienh EJ.EcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA EIúANADo o¡ r-r colvrrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AÞMrNrsTRAcrótr v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAr sE MoDrFlcA DEr. cAtENDARTo
PRESUPUESTAI DEt TINANCIAMIENTO PUEIICO DEL PARTIDO ACCION NACIONAT CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO
2020, poR coNcEpro DEt FTNANCTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs
pERMANENTES, coN MoTtvo DE LA EJÊcuctót¡ oe n seruclón rmpuEsrA poR Er coNsEJo cENERAI DEt tNsTrTUTo

ErEcroRAr MEDTANTE rNcrso F) DE rA nrsorucró¡r y ACUERDo tNE/cc463/201?
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Conclusión 1 -C16-MO.

uno reducción del 25% (veinticinco por cienlo) de lo minisiroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público paro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonenies, hosio olconzor lo contidod de $559,835.15

(quinientos cincuenlo y nueve mil ochocienlos lreinlq y cinco pesos

15/r00 M.N.).

Y en otención, o que medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl)T 6/2020, reloiivo o

lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el cño 2020, que recibiró el PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL. en los meses de julio, ogosto, septiembre y octubre del oño que

tronscurre; derivodo de lo sonción impueslo por el Consejo Generol del

instituto nocionol electorol en los resoluciones INE/CGSl 6/2017,

INE/CG252/2018, INE/CG335/2018 e INE/CGl I 35/201 8.

Quedondo pendiente lo ejecución de lo sonción impuesto en el inciso F) del

ocuerdo INEiCG I I 35/20.l B.

En este tenor derivodo del ocuerdo IMPEPAC/CEE /241/2020 medionte el

cuol se opruebo lo redistribución del finonciomiento público o porlidos

políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, en otención o lo crección de nuevos

portidos políticos locoles y nocionoles, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|192/2020 debido o lo redistribución del finonciomiento

público o poriidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/243/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt
rNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruolonNA EMANADo o¡ r.¡ cotvustóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y nNANctAMtENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA DEt cAtENDARto
pREsupuEsrAt DEt FTNANcTAMTENTo púsuco ort ¡nnroo ¡ccróH t¡¡clot¡¡t coRRESpoNDIENTE At etrnctctfl
2o2o,PoRcoNcEPToDE[tlNANclAMlENTopÚs-tlcoPARAEtsosTENlMlENToDEAcIlVlDAorsonotruant{¡|,¡
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucróru or n s¡ucrór.¡ rmpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAI oet rNsrrufd I
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Así mismo derivodo de los ocuerdos IMPEPAC ICEE/23512020,

IMPEPAC /CEE/236/2020 e IMPEPAC/CEE/237 /2020, medionte los cuoles se

hoce lo ocreditoción de los nuevos portidos políticos nocionoles onte este

lnstituto osí como de los ocuerdos IMPEPAC ICEE|13012020,

IMPEPAC / CEE / 1 32 / 2020, I M P EPAC I CEE I 1 34 I 2020, IM PEPAC / CEE / 1 38 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 1 40 / 2020, I M P E PAC / CEE / 1 42 / 2020, I M P E PAC / CEE / 1 4 4 / 2020, E

IMPEPAC/CEE|146/2020, medionte los cuoles se hoce el registro de los

nuevos portidos políticos locoles en esto Entidod Federotivo, y en otención

o lo distribución proporcionodo ol Portido Acción Nocionol, medionte el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl192l2020 se oprecio que exisie un ojuste de

distribución que deberó devolver el portido citodo o este Órgono Comiciol,

con lo finolidod de hocer el ojuste correspondiente ol fincnciomiento del

Portido Acción Nocionol poro proporcionor o los portidos de nuevo

creoción lo distribución de sus prerrogotivos de conformidod con los

ortículos 41 pórrofo segundo, Bose ll, de lo Constitución de los Estodos Unidos

Mexiconos y el ortículo 5l de lo Ley Generol de Portidos Políticos

Lo onterior en términos de lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /243/2020 euE pRESENTA n s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAcrótt cluorolNA EMANADo oe n comtslót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróu y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo

AT EJERCICIO
ORDINARIAS

DEt INSTITUTO
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De lo onterior se desprende que el Portido Político en comento, cuento con

lo suficiencio presupuestol poro lo ejecución de lo sonción impuesto

medionte ocuerdo INE/CG4ó312019 y el inciso F) del ocuerdo

INE/CGl135/2018 que se encontrobo pendiente de su ejecución.

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono procederó o lo

modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el Portido Acción

Nociono/ en el oño que tronscurre, en los términos precisodos por lo

resolución en comento, osí como del ojusle derivqdo del regislro de los

nuevos porlidos locoles y nocionoles, ocredilodos onte esle lnslilulo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE 1243/2020 QUE PRESENTA IA SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡r cruoronNA EMANADo or n corwslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActón v nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrncA DEt cAtENDARto
pREsupuEsrAL DEt FTNANcTAMTENTo púgttco ort pannoo accróH ¡¡rcrorurt coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro,l
2020, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púguco eARA Er sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs oRDrNAawçl)¡
nERMANENTEs, coN MoTtvo DE tA EJEcucróru or n s¡¡¡cró¡r rMpuESTA poR Er coNsEJo GENERAT ort t¡rsnrurQ\f
NAcroNAr ErEcroRAr MEDTANTE rNcrso F) DE rA n¡sorucrór.¡ y ACUERDo tul/cc463/2o1s Ly
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XXV. Anle lo expuesto con o.nterioridod, esto Autoridod Estotol Electorol,

como órgono de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles en moterio

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

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; y en términos de lo sonción señolodo en el ocuerdo

INE/CG4ó3/2019 respecto de los ineguloridodes encontrodqs en eldictomen

consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del

portido occión nocionol, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho,

descrito en el ANEXO ÚtllCO del presente ocuerdo.

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,342 del Reglomento

de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Eleciorol, y en uso de sus otribuciones

conferidos por lo normotividod electorol vigente, ESTE INSTITUTO MORELENSE,

PRô(ìFFIF AI Â IIISTF DF FI f-llalôN nF I a qaNctôN tMÞt¡F(T^ Þf'ìÞ FrLA E

c tt 1

AR AL PARTID

NACIONAI, los contidodes liquidos, conforme ol onólisis reflejodo en el

ANEXO ÚttlCO que formo porte integrol del presente ocuerdo.

En ese tenor; esto Autoridod Estotol Electorol, considero procedente

modificor el colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el presente oño ordincrio 2020, que recibiró el

PARTIDO ACCIóN NACIONAL, duronte los meses de descritos en el ANEXO

Út¡lCO del presente ocuerdo, duronte el oño que tronscurre; derivodo de

los sqnciones impuesto por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol,

osí como de lo redistribución correspondiente o los prerrogotivos del portido

AcuERDo tMpEpAc/cEE /243/2020 euE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru ctuo¡oaNA EMANADo oe m comlslóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDtFtcA DEr cATENDARto
pREsupuESTAL DEt FTNANcTAMTENTo ptjguco DEr pARTrDo ¡ccróH NAcroNAr coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto
2o2o,PoRcoNcEPToDEtFlNANclAMlENTopúemDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTlvo DE tA EJEcucróru o¡ n s¡¡¡crór.l rmpuESTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo

L ELEcToRAt MEDTANTE tNctso t) DE lA nesoruclóH y ACUERDo tvl/cc463/20lg
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citodo, osí como de lo distribución que deberó efectuorse o los nuevos

portidos políticos locoles y nocionoles ocreditodos onte este lnstituto.

Lo cucl se desprende del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público del gosto ordinorio 2020, que corre ogregodo como

ANEXO Útt¡CO ol presente ocuerdo y formo porte del mismo.

iluElr.¡fr0rrH¡-m-

AcuERDo rMpEpAc/cEE/243/2020 euE IRESENTA n s¡cnrrnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruololNA EMANADo o¡ u connrsróru
EJEculvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóN v nNANCTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrncA DEL cAtENDARTo
PRESUPUESTAI. DEt FINANC IAM|ENTo púguco oet p¡nnoo rccrór.r r.nc¡onlt coRREspoNDtENrE Ar EJERcrcro

t FlNANctAMleNto púsrrco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs oRDINARIAS
coN MoTtvo DE tA EJEcuclóu or n seNclót¡ tMpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEt tNsTtTUTo
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En virtud de lo onterior, se preciso que lo proyección de de los contidodes

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

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

PARTIDO ACCIóN NACIONAL, duronte los meses precisodos, como se

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

porcentoje o oplicor poro el descuento de los contidodes líquidos por

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

lo prerrogotivo mensuol del portido político oludido duronte los meses

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

por lo Ley, y que le permite que el PARTIDO ACCIóN NACIONAL cumplo con

todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y legoles que lo ley

le impone.

Así mismo se observo en el qnexo único los contidodes que como concepto

de ojuste de distribución deberó devolver el Portido Acción Nocionol, en

otención o lo distribución que deberó proporcionorse o los portidos políticos

locoles y nocionoles de nuevo creoción con ocreditoción onte este Orgono

Comiciol, en virtud de que se oprecio un exceso en los meses de septiembre

y octubre ol Portido Acción Nocionol, o fin de deducirlo en lo ministroción

correspondiente ol mes de noviembre. Con esto se evito que los Portidos

Políticos o los que yo les fue depositodo el finonciomiento público de los

meses de septiembre y octubre, les seo solicitodo su devolución.

XXVI. Por lo señolodo en los considerondos onieriores y con fundomento en

lo dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol395,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, PROCEDE A[ AJUSTE EN LA EJECUCIóN

DE LA SANCIóN IMPUESTA POR Et INSTITUTO NAC¡ONAL ELECTORAL MEDIANTE

sus AcuERDos lNElcGll3S/2018 tNctso F) E rNE/cG463t2019 ESTO ES

DESCONTAR AL PARTIDO ACCION NACIONAI de sus ministrociones

mensuoles los contidodes reflejodos en el ANEXO UNICO del presente
AcuERDo tMpEpAc/cEE/249/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡nnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluolotNA EMANADo o¡ m corulslót'¡
EJEcuTrvA pERM,ANENTE DE ADMrN¡sTRActóH v FrNANcrAMrENro poR Er cuAr sE MoDtFtcA DEr cATENDARto
pREsupuESTAL DEt FrNANcrAMrENro ptf¡:ttco o¡t plnt¡oo rccrót'¡ ¡¡ecrot¡rt coRREspoNDtENIE At EJERctcto
2020, poR coNcEpTo DEr. FINANCTAMTÊN o púsuco pARA Er sosrENrMrENTo DE AcnvtDADEs oRDtNARtAs
pERMANENTES, coN MoTlvo DÈ LA EJEcuctóH oe n s¡¡¡cróru mpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt INSTITUTo
NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE INCISO F) DE tA RESOTUCION y ACUERDO INE/C,ã463/2019
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ocuerdo, yo que dicho descuento no mermo ol citodo instituto políiico, poro

llevor o cobo todos y codo uno de sus obligociones constitucionoles y

legoles que le mondoto ley, yo que el descuento oprobodo por esto

outoridod odminisirotivo electorol se encuentro dentro de los porómefros

estoblecidos por lo normotividod electorol vigente; situoción con lo que se

otiende lo noturolezo y finolidod que persiguen los sonciones, esto es

disuodir ol infroctor poro el efecto de evitor los posibles comisiones de

infrocciones fuluros.

Sirve de criierio orientodor, oplicoble ol presente osunlo "mufofis mutondis",

cambiondo lo que se tengo que combior- lo jurisprudencio I 6/2010 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 ienor siguiente:

FACULTADES EXPLICITAS E IMPLICITAS DEL CONSEJO GENERAT DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER

CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol del lnstituto
Federol Electorol, como órgono móximo 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
inmedioto, cuolquier situoción inegulor que puedo ofector lo
contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en
peligro los volores que los normos electoroles protegen; por otro,
oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
electoroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los

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

ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y
funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos fccultodes
implícitos que resulten necesorios poro hocer efectivos oquellos,
siempre que estén encominodos o cumplir los fines

AcuERDo tMpEpAc/cEE/243/2020 euE pRESENTA n secn¡rnnír EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA EMANADo or n conruslótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóru v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrncA DEt cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FINANCTAMTENTo púelrco DEt pARTrDo nccrót¡ NAcroNAt coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2o2o,PoRcoNcEPToDEtFlNANclAMlENIo¡Ús-tlcoPARAEtSosTENlMlEMoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE rA EJEcucróH oe n sn¡rcrór'r rmpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEr
NAcroNAr ErEcToRAr MEDTANTE tNctso F) DE LA n¡sorucrór.r y ACUERDo rNE/cc463/20r 9
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constitucionoles y legoles poro los cucles fue creodo el lnstituto
Federol Electorol.

FTNANcTAMTENTo púeuco DE Los pARTrDos polírcos. EL

CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ETECTORAL ES

coMpETENTE pARA DETERMTNAR Lo RELATTvo A su RETEttcrótt.- oe
lo inierpretoción sistemótico y funcionol de lo dispuesto en los

ortículos 78, pórrofo l, inciso o), frocción 1,79, 11ó, pórrof os 2 y 6,

ll8, pórrofo l, incisos i) y w) , y 378, del Código Federol de
lnslituciones y Procedimientos Electoroles, se odvierle que
compele ql Conseio Generql del lnslilulo Federql Electorol, y no ol
Secretorio Ejecutivo, delerminor lo relqtivo o lo procedenciq de
relenciones del finonciqmienlo pÚblico que corresponde q los
portidos polílicos, pues dicho órgono colegiodo es el focullodo
poro delerminor, en el ómbilo de sus qtribuciones, cuolquier
cuestión relqcionqdq con elfinqnciqmienlo público de los portidos
políticos, como es lo fijoción del monto onuoly del deslinqdo poro
lo obtención delvolo en los procesos eleclorqles federqles que les

corresponde, lq vigiloncio del destino de dichos recursos y lq
irvrn.rciaiÁn r{a c¡rnaianac ¡rrr rÉ¡Frê¡râ uton en dicho finonciomienloe
entre otros.

Lo onterior, con fundomento en el ortículo 458 numeroles 7 y B de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, que estoblece:

7. Los mu/tos deberan ser pogodos en la Dirección Ejecuttva de
Administroción de/ lnstituto; si el infroctor no cumple con su
obligoción, e/ /nsfif uto doró visfo o |os outortdodes hocendorios o
efecfo de que procedon o su cobro conforme o /o /egislacíon
aplicoble. En el coso de /os porfidos políticos, el monto de /os
rnismos se restoró de sus ministrociones de gosfo ordinario
conforme o /o gue se defermine en Io resolucion.

B. Los recursos obtenidos por la aplicación de sonciones
económicos derivodos de infrocciones cometidos por /os suiefos
del régímen soncionador electoral considerodos en esfe Libro
Octovo, serón destinodos o/ Consejo Nociono/ de Ciencio y
fecno/ogío en los términos de /os disposiciones oplicobles, cuondo
seon impuesfos por /os ouforidodes federo/es, y o /os orgonisrnos
esfofo/es encorgodos de la promoción, fomento y desorrollo de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/243/2020 QUEPRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET

tNsTrTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróH cruonorNA EMANADo o¡ n comlsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE MoDrncA DEr cATENDARTo
PRESUPUESTAT DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO DET PARTIDO ACCION NACIONAI. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2020, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMlENTo púsuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs

coN Moilvo DE LA EJEcuctóH or n sexcróH mpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTUTo

AC U ERDO rM PEPAC / CEÊ, /243 /2020

croNAt EtEcToRAt MEDTANTE rNcrso t) DE rA n¡soruc¡óru y ACUERDo tNE/cG463/2019
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ciencio, tecnologío e innovoción cuondo seon impuesfos por /os
outoridodes /oco/es.

En ese tenor, oprobodo lo distribución del finonciomienio público osignodo

c los portidos políticos con registro ocreditodo onle el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol

ejercicio ordinorio y cctividodes específicos de los meses descritos en el

ANEXO ÚrulcO, y con lo finolidod de dor cobol cumplimiento o los ocuerdos

INE/CGI 135/2018 INCISO F) e INE/CG463/201g v con fundomento en los

ortículos ì, pórrofo úliimo, 78, frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo

último, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, y 342 del Reglomenio de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo

normotividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAL, PROCEDE AL AJUSTE EN LA EJECUCIóN DE LA SANCIóN IMPUESTA

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE SUS ACUERDOS

INE/CGI135/2018 INCISO F) e INE/CG463/2019 ESTO ES DESCONTAR AL

PARTIDO ACCION NACIONAL, conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO

ÚNICO y formo porte integrol del mismo, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenie poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el descuento de los contidodes liquidos precisodos

en el ANEXO ÚttlCO que formo porte integrol del presente ocuerdo, con

corgo o los prerrogotivos del finonciomiento público poro el presente oño

ordinorio 2O2O del PART¡DO ACCIóN NACIONAL en cumplimiento o los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/249/2020 euE pREsENTA tr s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruoaoeNA EMANADo oe n comtstóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóH v FTNANcTAMTENTo poR E[ cuAr sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuEsTAr DEr nNANcTAMTENTo púauco DEr pARnDo nccrór.r NAcroNAr coRRESpoNDTENTE At EJERcrcrq^, Ìi
2o2o'PoRcoNcEPToDEl.FlNANclAMlENIopÚgffiDEAcTlVlDADrsoRDlNARl4P3J-
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ocuerdos INE/CGI135/2018 INCISO Fì e INE/CG4ó3I20I9 dictodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol, que recibiró de monero porm enorizodo el PARTIDO

ACCIóN NACIONAL, en términos del ANEXO Ú¡¡lCO que formo porte integrol

del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol Portido Acción Nocioncl

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidcd, con voto concurrente

de lo Consejero lsobel Guodorromo Bustcmonte; voto concurrente del

Consejer:o Alfredo Jovier Aríos Cosos y voto concurrente del Consejero José

Enrique P,êrez Rodríguez, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el lrece de

octubre del oño dos mil veinte, siendo los veintidós horos con treinto y síete

minutos.

rmpe

GODTSEJ

AC U ERDO rMP EPAC / CEE /243 / 2020

LIC. J H RO
MU

SECRETARIO EJECUTIVO

M. EN C. ANA ISABEL

TRUEBA

N

ERA PRESIDENTA
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CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL

GUADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc..¡osÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníeu¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

uc. .rosÉ MTGUET RTvERA

v¡rÁzou¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE

rvrÉxtco

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH nnRRrírurz
curÉnn¡z

CONSEJERA ETECTORAL

c. rAURA ELVTRA .¡¡mÉru¡z
sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS
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c. JosÉ lsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAt

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru porírce

MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES
PROGRESISTAS
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LIC. YURIANA LAZARO
LANDA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

C. SALVADOR GREGORIO
vÁzou¡z ontvÁru
REPRESENTANTE DEI

PARTTDo mÁs mÁs npovo
soclAL

C. ALEJANDRO RONDIN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO

¡scaruoó¡r

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA SOCIAL
pon mÉxrco

h¡frrbl&êlãD
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/"43/2O2O

ANÁLISIS DE LA REDUccIÓN DEL 50% DE LA MINISTRAcIÓn ue¡¡suaL DEL PARTIDOACCION NACIONAL
poR coNcEpro DE FtNANctAMteNro púellco pARA EL sosrENtMtENTo DE AcIvtDADES oRDtNARtAS

pERMANENTES HASTA ALcANZAR la saNclóN tMpuEsrA poR EL coNSEJo GENERAL DEL INE

ê\---

.Almpepac,
,,

'.,,yr*tffic,lle 
/

S 1e6,669.10s 2s3,338.19s so6,676.38Prerrogotivo Noviembre-Diciembre 2020

S 159,144.35S 318,296.70S 636,s93.40Prerrogotivo Septiembre-Octubre 2O2O

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

50.oo%s 253,338.19Descuento del mes de Diciembre 2O2O

50.oo%$ 253,338.19Descuento del mes de Noviembre 2O?O

50.00%S 318,296.70
Descuento de los meses de Septiembre - Octubre
ao20

PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL DESCUENTO

IMPORTE DESCONTADOPROYECCIÓN DE DESCUENTOS

PAGINA 1 DE 3
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ANãO UilCO 04ACURæ IÂW^UCEV¿AU?o¿O

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDOACCIÓN NACIONAL

'SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES
rNE/CGs16/2017,r NEI Cc / 252/ ¿Ote, tNE/CG33s/20ra, rNE/CGu3s/20r8 e

tNE/CG463/2019
s 3,312.A53.69

lnciso b) reducción 25% s r?3.7ZL.OO

. 
^

rmpepac t
rùitlô till*ils ,
di l'Þrdor al.tu¡rri ,
r¡.{r'nd¿rdqhi.i /

s

s

123.72LOO Agosto 2020.

r62,396.e8 Agosto 2020. S

7.O89.4S Septiembre aO2O. S

43.171.39 Sept¡embre 2O2O. S

75.54L20 Octubre 2020. S

37,943.24 Noviembre 2020. S

44,522.59 D¡ciembre 2020. S

lnciso c) reducción 25%

lnciso Ð reducción 25% s

S

169,446.ß

1363.A37.OS

s

S

S

s

5

s

7.089.8s i

1,320.66s.66

1.24s.084.46

1.207.101.la

1.162,578.s9

1,735,353.70s

AJUSTE POR REDISTRIBUCIÓN

Resolutivo Déc¡mo octovo inc¡sos
o). b), d) y e), del ocuerdo

tNElcG46120r9

Resolutivos Primero. inc¡sos o).
b),c). d), e) y O. osí como el

Resolutivo Decimo Tercero. ¡ncisos
o). b). c), d). e). f). s), h). i) yi) det

ocuerdo INE/CG1135/2O18

Resolutivos Pr¡me.o, ¡nciso a) del
ocuerdo INE/CG335,/2O18

Resolutivos Pr¡mero, iñcisos o). b)
y c) del ocuerdo INE/CG252/2018

inc¡sos o) b) del ocuerdo
Resolutivos Déc¡mo Octovo,

2ls.354.91

lmporte

lmporte

lmporte

lmporte

lmporte

s 215,3s4.91

Descuentos oplicqdos o lo
prefrogot¡vo mensuol

Descuentos oplicodos q lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos opl¡codos o lo
prerrogotivo mensuol

Descuentos oplicodos o lo
prerrogot¡vo mensuol

Descuentos qpl¡codos o lo
prerrogot¡vo meñsuol

Noviembre 2OeO. s

slnciso e) reducción 25% 73L923.46 s s72.775.tI159.144.35 Diciembre 2O2O. S

Soldo

lnciso O reducción 25% s 76,46r.6r

s

s

s

s

Þ

6.468.00

51.799.48

18.193.73

Diciembre 2O2O.

octubre 2o2o

2020.

sl.799.aa

58,267.88

?o2,347.60
s

s

43.199.25
lnciso e) reducción 25% S

43,199.25 Diciembre eOzO. S

159.148.35 Septiembre 2OeO. S

9.474.56 slnciso d) reducción 25% S 9.474.56 Septiembre 2020. S

lñciso c) reducción 25% S 6.319.04 s 6,319.O4 Septiembre eOeO. S

1.670.O3 slnciso b) reducción 25% S L67O.O3 Sept¡embre 2020. S

Dec¡mo tercero lnciso o) multo (28
U¡4A) s 2.256.80 s 2,256.40 Sêptiembre 2O2O. S

lnciso f) reduccìón 25% S 33.536.s3 s 33.s36.53 Septiembre 2020. S

20.ooo.oo
Þ 3,826.27

lnciso e) reducción 25% S

3.8?6.?7 Septiembre 2020. S

L6,L73}3 Agosto 2020. S

L8.779.80 5lnciso d) reducción 25% S 18.279.aO Agosto 2O2O. S

5 3.?24.OO s 3,?24.OO Agosto 2020. S
Resolutivo Primero inciso o), multo

(40 UMA)

Soldo

lnciso q) reducción 50% 497.75s 497.73 Agosto zOeO. S

Soldo

?o?o.
lnciso c) reducción 50% S L74.444.OL

69.679.63 s 104.764.3S

reducción 5O%lnciso s 7¿3.60 S 7?3.60 Julio 2020. S

754.90 SIncíso q) multo (1O UMA) S 754.90 Julio 2O2O. S

Soldo

reducción SO%lnciso 4,3s9.4s S 4.359.45 Julio 2020.

?4e,,557.34lnciso b) reducc¡ón 50% S 246,557.34 Jutio 2020. S

2.777.64 5lnciso o) multq (36 UMA) S 2,7L7.64 Ju¡io 2O2O. S

Sqldo

Totol 3.312,A53.69 1,577.499.99 /,/ -"fffi- ø4



AN*O UNICO DEL ACUERDO IMÈPAC/CEÉ/E43I2O2O

ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL GASTO ORDINARIO 2O2O

.-rfnpepact

\d\ls\\
s s,5a9.606.24s253,33A.ßs253.33A.ßs31A.296.70s3ra.296.7Os324.792.sss324.792.ssSg9,sas.11s649,s8s.11s649.5A5.11s649,sAs.1rSs4a,a2s.alS 649,s4s.11Prerogot¡vo Mênsuol

s215,354.91so.oos215.354.9rso.ooso.o0So.ooso.ooSo.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooNUSE rcR REOISRIBUCIóN

s200,saa.a6s159,14A.35So.ooS4Lrr4o.51so.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.ooso.oo

.XEN6$NCIfrÉ IMruÚßrcR ELCOWJO
GENEN DEL IÑÍUÍO WIML EEdOW ÂM6C
DE 6IreGUURIM ErcÑMÑÉN 4OI6ÑEù
cN[DÂ@ OE U mV6ô OE L6 tNFffiBNUÉ

DE ING¡E$ Y W6 DEL ÞAMþO ÂCCIfi l{@
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