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ACUERDO rMpEpAC /CEE/041/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrótr cTUDADANA EMANADo DE A m com¡sró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrnlcróN y FTNANCTAMTENTo, poR EL

CUAL SE MODIFICA Et CALENDARIO PRESUPUESTAT DEL FINANCIAMIENTO

púeuco o¡r pannoo Rccróru ¡¡rcror.¡Rr coRREspoND¡ENTE Ar EJERcrcro

2021, poR coNcEpTo DEL FTNANCTAMTENTo púgt¡co pARA Et

SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOT¡VO

DE LA r.¡rcucróN DE LA sANcrór.¡ rmpursTA poR EL coNsEJo GENERAL DEL

TNSTITUTO NACTONAL ETECTORAT MEDTANTE ACUERDO rNE/CGil35/2018 E

rNcrso F) DEL ACUERDO rNE/CG463/2019

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil coforce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el decreto por el que reformon, odicioncn y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio político electorol,

encorgóndose esfo reformo de redistrlbuir entre lo federoción y los estodos

los otribuciones relocionodos con lc 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 Deôreto por el que se expide lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto, Título

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

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

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

límites precisos respecto de su competencio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O41/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA E,JECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL EIECTORAt DEL

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaoaNA EMANADo DE A rA colvrsrón
EJECUTIVA PERMANENTE DE AD,\AINISTRACIóH Y FINANCIAMIENIO, POR Et CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO
pRESUpUESTAL DEt FTNANCTAMTENTo púsuco ott p¡nnoo ¡ccróru ¡¡ecronar coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro
2021, POR CONCEPTO DEI FINANCIAMIENTO PUBIICO PARA EL SOSTENI,I,IIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE LA EJEcuclót¡ o¡ rr srr.¡cróru rMpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEt rNsrTUTo
NACTONAT ETECTORAT MEDIANTE ACUERDO rNE/CGI r 35/2018 E TNCTSO F) DEL ACUERDO rNE/CG463 tZOtþ
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4. En fecho treinto

Periódico Oficiol

t

im

del

d

enfos El

Electorol

ció

3. En sesión

m¡bh
¡trtrffih
tFrtþ¡CtnCLtu

7. En el Peri

veintisiete

MIL OCH

cobro

outoridod

como po

finonciom

conoctmten

INE/JLE/

EJECUTIVA

2t21,

ACUERDO
INSTITUTO

o ACU ERDO TMPEPAC/ CEE / O41 12021
TAL

norio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

ElCG45/20.l4, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del lnstituto Nocionol Electorol.

e junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

y Libertod", el Código de lnstituciones y

les poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

odo Libre y Soberono de Morelos, hosto

lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

lo denominoción, integroción y

lense de Procesos Electoroles y

mildieciséis, el Consejo Generol del

lomento de Elecciones del lnstituto

erdo INE/CGóó112016.

Consejo Generol del instituto Nocionol

61/2017, oprobô lineomientos poro el

el lnstituto Nocionol Electorol y

les, del ómbito Federol y Locol; osí

de los remonentes no ejercidos del

e compoño los cuoles se hicieron del

o Comiciol, medionte oficio

", Número 5492, óo Époco, de fecho

, fue publicodo el DECRETO NÚMERO

NCO, por el que se reformon diversos
s¡cnennh EJEcUT¡vA AL coNsEJo EsrATAt EtEcfoRAt DEr

y pARfrcrpAclóN cruolonNA EMANADo DE A LA com¡slór,t
FINANCIAMIENTO, POR EI CUAI. SE MODIFICA Et CALENDARIO
pannoo nccrón NtcpHet coRREspoNDIENTE At EJERctcto

PARA EI. SOSÍENIA,TIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
o¡ n se¡¡cróN rrvrpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAL DEL tNslTUTo
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disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

electorol.

8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol

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

Acuerdo INE/CG40912017 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

|NE/CG350 1201 4, |NE/CG 1047 /201 5, |NE/CG320 I 201 6, INE/CG8/ 5 / 201 6 e
INE/CGóB 12017.

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

INE/CG04 /2018, por el cuol se modificó eldiverso INE/CG409/2017, medionte

el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento

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

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

SU P-RAP- 623 /2017 y ocu mulodos.

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

extroordinorio del Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol se oprobó

el ocuerdo INE/CGl135/2018, respeclo 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 (portidos políticos y condidotos

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

siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O41/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECÏORAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluo¡o¡NA EMANADo DE A rA corwsró¡r
EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsrR¡c¡óru y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuEsTAr DEr FrNANcrAMrENro púgt¡co DEr pARnDo nccrór.¡ NAcroNAr coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro
2o2l,PoRcoNcEPToDEtrlNANclAMlENTopÚmoDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucróru o¡ n saructót¡ rmpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTUTo
NACTONAL ETECTORAt MEDTANTE ACUERDO tNE/CG1135/2018 E TNCTSO F) DEr ACUERDO rNE/CG463/2019
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.80 (rilos mil doscienlos cincuenlo y seis

por ciento) de lo ministroción

Acción Nocionql, por concepto

oro

tECTORAthû¡kün
rFr&.dõnCtffi

oÉcurno . Por los rozohes y fundomentos expuestos en el

Consideron 34.13 de lo presente Resolución, se imponen o lo
Coolición Al nte Por Morelos los sonciones siguientes:

o) 5 Foltos

lo_có_Pl, I

e corócter formol: conclusiones: 10_C4_P1, l0_C5_P1,

C12-P2y l0-C20-tP2.

multo ol rlido Acción NoÇionol de 28 (veintiocho) Unidodes de

poro Þl ejercicio dos mil dieciocho, cuyoY

qu

el sostenimiento de Actividodes

cuyo rinonto equivole q 5541.ó3 (quinientos

M.N.)

inco por cienlo) de lo ministroción

{rtido Acción Nocionol, por concepto

el sostenimiento de Actividodes

nïronto equivole o $1,128.40 (milcienlo

EJECUTIVA AI CONSEIO ESÍATAI. ETECTORAI. DEt
cTUDADANA EMANADo DE A rA colrrusróN

POR Et CUAI. SE MODIFICA Et CATENDARIO
AI EJERCICIO

Et SOSTENIMIENTO DE ACÍ¡VIDADES ORDINARIAS
I'T'TPUESTA POR EI. CONSEJO GENERAT DEt INSTTTUTO

Y

DE TA

8 E TNCTSO F) DETACUERDO |NE/CG4ó3l2O1T
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Uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol Portido Acción, por concepto de

Finonciomiento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, cuyo monto equivole o $1,354.08 (mil

lrescienlos cincuento y cuotro pesos 08/100 M.N.).

Conchrqián 1O C-? Pl

(veinticinco por cienlo) de lo ministroción

ol Portido Acción Nocionol, por concepto

ro el sostenimiento de Actividodes

nto equivole o 59,478.56 (nueve mil

56/100 M.N.).

I o de fondo: conclusión: l0 C7 Pl

(veinticinco por ciento) de lo ministroción

I Portido Acción Nocionol, por concepto

poro el sostenimiento de Actividodes

monio equivole o 5202,347.60

cuorento y siele pesos 60/100 M.N.).

Uno ticinco por ciento) de lo ministroción

do Acción Nocionol, por concepto

el sostenimiento de Actividodes

Ordi monto equivole o $15,971.12 (quince

mil n os 12/100 M.N.).

s¡cn¡mnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATA¡. EtEcToRAt DEt
y pARTrcrpAcró¡¡ cruolonNA EMANADo DE A tA corrlrsró¡l

FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO
plnnoo lcclót¡ ¡¡nclonlt coRRESpoNDIENTE At EJERc¡cto

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
o¡ tl stxclóN mpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI DEI tNsnTUTo

1135/2018 E INC]SO F) DEt ACUERDOINE/CG463/2O19
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Uno reducci n del 25% (veinlicinco por ciento) de lo ministroción

mensuol q correspondo ol Portido Acción Nocionol, por concepto

de Finoncio iento Público poro el sostenimiento de Actividodes

Ordinorios nentes. cuyo monto equivole o $ó0,490.49 (sesento

mil c nlos novento pesos 49/1OO rVl.N.).

redu n del 25% (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

lqu o ol Portido Acción Nocionol, por concepto

poro el sostenimiento de Aciividodes

uyo monto equivole o ç429.91

el/100 M.N).

o por cienlo) de lo ministroción

rtido Acción Nocionol, por concepto

co poro el sostenimiento de Actividodes

yo monto equivole o $ó4ó.95 (seiscienlos

M.N.).

I o de fondo: conclusión: l0 Cl3 P2.

inco por ciento) de lo ministroción

ortido Acción Nocionol, por concepto

ro el sostenimiento de Actividodes

monto equivole o 524,',79.08

y nueve pesos 08/100 M.N.)

iol o de fondo: conclusión: l0 Cl4 P2.

s¡cnrtrníe EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt EtEcroRAr DEr
y pAnTrcrpAc¡ón cruo¡oeNA Ei,lANADo DE A LA comlslón

FINANCIAA,IIENTO, POR EI. CUAT SE MODIFICA EI. CATENDARIO
AT EJERCICIO

PARA ET SOSTENI'UiIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
or n smcróN mpuEsTA poR Er coNsa o cENERAT DEr tNsTtTuro

I

Ir35/2orB E rNc¡so F) DErAcuERDotuÊtcc46sl2t* 
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resos y gostos de los Portidos Políticos

les con Acreditoción Locol y Portidos

rupociones Políticos Nocionoles

dieciocho

srcn¡nnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT. Er.EcfoRAr. DEr.
y pARTrcrpAcróN cruororNA EMANADo DE A rA corrusrór.¡

FINANCIAMIENTO, POR Et CUAI SE MODITICA Et CATENDARIO
pannoo accrót¡ nrcrorult coRREspoNDrENTE A[ EJERcrcro
BTICO PARA Et SOSÍENIMIENTO DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS

o¡ n slruclóN rMpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo
Elccll3sl2or8 E TNCTSO F) DEr ACUERDO rNE/CG463/20r9

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 $388.17 (lrescientos

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

Conclusión 1O C17 P2

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

ol que o ol Portido Acción Nocionol, por concepto

poro el Sostenimiento de Actividodes

monfo equivole o $3,13ó.00 (lres mil

M.N.).

nco por ciento) de lo ministroción

rtido Acción Nocionol, por concepto

co poro el Sostenimiento de Actividodes

cuyo monto equivole o $49,532.77

treinlo y dos pesos 77/100 M.N.).

ecinueve, en sesión exlroordinorio, el

onol Electorol oprobó el Acuerdo

o conocer los plozos de ley poro lo

ll. El vei

Consejo

INE/CGI

revisión de I

Nocionoles,

Polílicos

conespondi

ACUERDO
INSIITUTO
EJECUTIVA

2021
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AC U ERDO TMPEPAC/CÊE/ O41 / 202'.1

dos mil diecinueve, se cumplió el plozo poro que los

lregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción los

lngresos y Gostos de los Portidos Polílicos Nocionoles y

tes ol ejercicio dos mil dieciocho, procediendo o su

nforrne ol orlículo 78, nurnerol 1, inciso b), frocción I de

rtidos Políticos.

de 20,l9, en lo Décimo Sexto Sesión Extroordinorio de

se oprobó por unonimidod el Acuerdo

plimienio ol diverso INE/CG422/2019, se

ión y en su coso oproboción de

en los diversos INE/CGI04/2019 e

lnformes onuoles de ingresos y gosios

mil dieciocho, osí como de los

pondientes ol Proceso Electorol

ueblo.

mil diecinueve, en lo Décimo Séptimo

Fiscolizoción del Consejo Generol del

los Proyectos que presentó lo Unidod

en Consolidodo de lo revisión de los

de los Portidos Políticos Nocionoles y

tes ol ejercicio 2018, y los respectivos

ndose un engrose en los términos

supuestos siguientes:

que se encuentro el octivo fijo de los

nocionol o locol, lo observoncio ol

lo moterio y o los ocuerdos oprobodos

s¡cnghnh EJEcuTrvA AL coNsEJo ËsfATAL ErEcToRAt DEr
y pARTropAc¡ón cruololNA EMANADo DE A rA co¡ulstó¡¡

FINANCIAMIENTO, POl Et CUAI. SE MODIFICA EL CALENDARIO
pnnn oo ecclór,¡' nacpr.ln I coRREspoN DTENTE A t EJ ERctcto

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORD¡NARIAS
or n slnctóN ur^puEsTA poR Er. coNsEJo cENERAI DEL tNsTtTUTo

8
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portidos políticos

lnformes Anuoles
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lo Ley Generol de
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t
I
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locoles, corres
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por el Consejo Generol 4 del lnslituto Nocionol Eleciorol; osí como, los

consecuencios jurídicos que, en su coso, puedon octuolizorse.

. En el rubro de impuestos que hon reporlodo 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 encueniron, osí como el cumplimiento de sus

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

octuolizorse.

. Se mondoto verificor y retiror todos los soldos negctivos que estón

ofectondo los cuentos y subcuentos por cobror y pogor poro efectos

de gorontizor que se estón considerondo únicomenie los imporles

correctos.

En el coso de los remonentes, uno vez que se termine lo ouditorío ol

rubro de impuestos, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción 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.

t5. Con fecho seis de noviembre del cño dos mil diecinueve, medionle

sesión exiroordínorio el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, se

oprobó el ocuerdo INE/CG4ó3/2019 respecto de los irreguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes

onuoles de ingresos y gosfos del poriido occión nocionol, correspondientes

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

OCTAVO:

OÉClmO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo 'l 8.2.17 correspondiente ol Comilé Ejeculivo Estotql de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o4l /202't euE pRESENTA n srcn¡taní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡onNA EMANADo DE A tA comrstó¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecró¡l y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE MoDrncA Er CALENDARTo
pREsupuEsTAL DEt nNANCTAMTENTo pú¡r¡co on prnnoo lccróH Hacro¡¡rr coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro
2021, pov coNcEpTo DEt nNANctAMtENto púsuco pARA EL sosTENtMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE tA EJEcuctóN o¡ t¡ s¡¡¡cró¡¡ rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt rNsnTUTo
NACTONAI ELECTORAt MED|ANTE ACUERDO rNE/CGI1s5/2018 E TNCTSO F) DEr. ACUERDO rNE/CG4óS/2019

q'
t
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Morelos del

imponen ol

o) 9 foltos

rtido Acción Nocionol de lo presente Resolución, se

uto político, los sonciones siguientes:

e corócter formol: Conelusiones l -Cl -MO, 1-C2-MO, I -

c4-MO, I -C - MO, I,C7-MO, l-ClO-MO, t-Cl1-MO, 1-Cl8-MO y l-
c23-MO.

Uno multo

Acluolizoció

00(

1 folto

ivolente o 90 (novento) Unidodes de Medido y

vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolenle o

mil doscientos cincuentq y cuolro pesos 00/1 00 M.N.).

nciol o de fondo: Conclusión l -C3-MO.

inco por ciento) de lo ministroción

ol portido, por concepto de

el Sostenimiento de Actividodes

olconzor lo contidod de S31.790.00

nlo pesos 00/100 M.N.).

I o de fondo: Conclusión l -C22-MO.

ciol o de fondo: Conclusión l -C8-MO.

inco por ciento) de lo ministroción

o ol portido, por concepto de

ro el Sostenimiento de Actividodes

olconzor lo contidod de $2,396.51

seis pesos 51/100 M.N.).

nciol o de fondo: Conclusiones 1 -C12-

clusión t -Cl2-MO.

inco por ciento) de lo ministroción

ol porfido, por concepto de

el Sostenimiento de Actividodes

olconzor lo contidod de $4,ó28.13

ho pesos 13/100 M.N.)

s¡cnrrnníl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEt
y pARTrcrpAcrót¡ cluoro¡NA EMANADo DE A tA comrs¡ót¡

FINANCIAMIENTO, POR EI. CUAI. SE MODIFICA Et CATENDAR¡O
plnnoo acclóH Hecroxar coRRESpoNDtENTE At EJERctcto
BIICO PARA EI SOSTENIMIENTO DE A T¡VIDADES ORDINARIAS
¡.r sarucrón mpuEsrA poR Et coNsEJo GENERAI DEt lNsTtTUToDE
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Conclusión 'l -C15-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 conlidod de 5167,4ó0.18

(cienlo sesento y siete mil cuotrocienlos sesenlo pesos 18/100 M.N.).

Conclusión I -C1ó-MO.

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

mensuol que correspondo cl portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $559,835.15

(quinienlos cincuenlo y nueve mil ochocienlos lreinlo y cinco pesos

15/100 M.N.).

1ó. Con fecho treinto de junio de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del

Consejo Estolol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/\76/2020,

relotivo o lo modificoción del colendorio presupuesiol, con deiolle mensuol

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

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

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

:cionol Eleciorol en los resoluciones INE/CGSl 6/2017,del lnstituto N(

INE/CG252/2018, INE/CG33s/2018 e INE/CGl I 3s/2Ol 8.

Lo onterior sin

rNE/CGr r35/2018.

tomor en consideroción el inciso F) del ocuerdo

17. Con fecho coiorce de ogosto del oño dos mil veinte, se emite lo

sentencio dentro del expediente SUP-RAP-19/2020, medionte el cuol se

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o41/2o2r euE pREsENTA m srcnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óN cluonorNA EMANADo DE A rA colvusró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóru v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDrFrcA Er cATENDARTo
pREsupuEsTAr DEt FtNANctAMtENro púsuco ort pennoo nccrór,t Hrcro¡nr coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro
2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvtDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTES. coN MoTrvo DE tA EJEcucrór.¡ o¡ n snrucró¡r rMpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEI rNsTrTUTo
NACIONAT ETECTORAT MEDIANTE ACUERDO INE/CGI 135/2018 E INCISO F) DEL ACUERDO INE/CG4ó3 /2019 ,

ë
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poro

ocuerdo

finonciom

específicos

derivodo

21. Con fec

sesron

oprobodo

presupu

EJECUTIVA
PRESUPU

2ù21

ACUERDO
INSTITUTO

t

impe
AC U ERDO rMP EPAC/ CEE I O41 / 2021

secnernnh EJEcrrTrvA Ar. coNsEJo EsrATAr ErEcToRAL DEr
PARTICIPACION CIUDADANA EMANADO DE A tA COMISION

þËhü'
rftwUü
rPü.Cfiffi

revoco porciolm el ocuerdo CF/009 /2020 emitido por lo Comisión de

Fiscolizoción del ln uto Nocionol Electorol.

18. Con fecho trein o y uno de ogosto del oño dos mil veinte, medionte

sesión extro orio, fueron oprobodos los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/130 , IMPEPAC / CEE/ 1 32/ 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 34 I 2020,

, IMPEPA C / CEE/ 1 40 / 2020, IMP EPAC / CEE/ 1 42/ 2020,

, e IMPEPACICEE/146/2020, medionte los cuoles se

C/CEEI1

cEE/144

de portidos políticos locoles en esto Entidod

oño dos milveinte, medionte sesión

lnstiluto Nocionol Electorol oprobó el

el cuol se otorgó el registro como

inodo "Encuentro Solidorio".

mbre del oño dos mil veinte, en sesión

tol electorol, se oprobó el ocuerdo

el cuol se opruebo lo modificoción del

mensuol del finonciomiento público

o político Acción Nocionol, medionte

debido o lo redistribución del

cos poro octividodes ordinorios,

ondiente ol ejercicio fiscol 2020,

dos políticos locoles y nocionoles.

del oño dos mil veinte, medionte

Administroción y Finonciomiento fue

por el cuol se modifico el colendorio

público del Portido Acción Nocionol

I

stit
I

o

Y
FINANCIAMIENTO. POR EI. CUAI SE 

'IAOD¡FICA 
EI CATENDARIO

plnnoo eccrór NlcroNat coRREspoNDtENTE At EJERctcto
PARA ET SOSTEN IMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

TA Slt¡ClóH IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DET INSfITUTODE

r l3s/20r8 E rNcrso F) DEL ACUERDO |NE/CG463 /2O1? -.r
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s¡cnerenír EJEcUT¡vA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr. DEr
pnmclprcróN cTUDADANA EMANADo DE A tA comrsrót¡

M¡büonhç
ù1u6ffiym*dóilCrtr

correspondiente ol ejercicto 2020, por concepto de finonciomiento público

poro elsostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, con motivo de

lo ejecución de lo sonción impuestos por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, en el inciso f) de lo resolución INE/CGI135/2018 y

ocuerdo INE/CG4ó3 12019.

n fecho quince de septiembre del oño dos mil veinte medionte

IMPEPACICEE/192/2020 oprobodo medionte sesión ordinorio

cuol se colendorio presupuestol del finonciomiento

correspondiente ol ejercicio 2020, por

poro el sostenimiento de qctividodes

lo ejecución de lo sonción impuestos

onol Electorol, en el inciso f) de lo

rNE/CG4ó3/2019.

ño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo

cuol se llevo o cobo lq conformoción,

nes ejecutivos de este órgono comiciol; en

ulo 83, del Código de lnstituciones y

de Morelos, quedondo integrodo lo

inistroción y Finonciomiento de lo siguiente

mon

ACUERDO
INSTITUÏO
EJECUTIVA

Y
FINANCIAMIENTO, POR EI CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO
plmoo lccró¡¡ ¡¡aclot¡lu coRRESpoNDTENTE At EJERcrcro
BIICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACIIVIDADES ORDINARIAS

oe u sanc¡óN mpuEsrA poR Er coNsEJo GENERAI DEt rNsrrTuTo

Américo .Potricio Preciodo

no

¿1tro.

iohe

t4tro. Elizobeth Mortín ez Gvtiérrez

tro.

Ëusto
;

lsobel

monte

Guodorromo

erol

n

one

ConsQ

Conse$

Consej

2021,

ElcG1135/2Or8 E TNCTSO F) DEr ACUERDO INE/CG463/2019
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lnstituto

Admin

Electorol

Ciudodono,

conformoci

permonen

EJECUÏIVA
PRESUPU

2@'l

27. Medio

diciembre

ACUERDO
lNST]TUTO

I
a

rmpê
AC U ERDO rMP EPAC/ CEE / O41 / 2021

tECTORAthlûûkm
tnmffiih
Iprtttrrltrtr

24. Con fecho seis e noviembre del oño dos mil veinle, medionte sesión

ordinorio del Co o Estotol Electorol fueron oprobodos los ocuerdos

IMPEPAC/CE , IMPEPAC /CEE/236/2020, e IMPEPAC/CEE/237 /2020,

se tienen por ocreditodos los portidos políficosmedionte los cuol

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

Progresistos" res vomente, onte el lnstituto Morelense de Procesos

les y Portici oción Ciudodono.

o trec bre del oño dos mil veinte, medionte sesión

el Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

modifico del colendqrio presupuestol

onol correspondiente ol

finonciomiento público poro el

permonentes, con motivo de lo
el Consejo Generol del lnstituto

f) de lo resolución y ocuerdo

bre del oño dos mil veinte, se dictó

SUP-RAP-I14/2020 medionte el cuol se

do por lo Comisión de Fiscolizoción del

EE/322/2020, de fecho cotorce de

ión extrqordinorio del Consejo Estotol

Procesos Electoroles y Porticipoción

ificoción de monero temporol lo
ncio de los comisiones ejecutivos

do lo Comisión Ejecutivo Permonente de

lo siguiente monero:

s¡cnmnít EJEcuTrvA Ar coNsa¡o EsrATAt EtEcToRAt DEr
y pARTtclpAclón c¡uoeolNA EMANADo DE A tA comlstóN

FINANCIAMIENTO, POR El CUAL SE MODIFICA EI. CAIENDARIO
DIENTE AI EJERCICIO

ET ACTIVIDADES ORDINARIAS
oe n snnclóN tMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAL DET lNsTtruTo

l135/2018 E TNCTSO F) DETACUERDO tNE/Cc463"t 
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29. Con

extroordin

Finonciomie

resuelve so

Nociono/,

2021.

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

o freinto y uno de diciembre del dos mil veinte, fue publicodo

ico y Libertod" número 5899, el decreto

to e el cuol se outorizo el presupuesto de

poro el ejercicio fiscol del 0l de

do que en el mismo y en lo que

Procêso Electoroles y Porticipoción

oño en curso, medionte sesión

vo Permonente de Administroción y

de ocuerdo por el cuol se

bro de multos del Portido Accion

Electorol Locol Ordinorio 2020-

SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL EIECTORAI DET
y pARTrcrpActót¡ cruorolNA EMANADo DE A tA colvttsrót¡

FINANCIA'I,IIENTO, POR EI. CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO
prnnoo lcc¡ót¡ ¡¡lcrot¡rr. coRRESpoNDTENTE At EJERcrc¡o
BTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACT¡VIDADES ORDINARIAS

or n saNcróN lmpuESTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIERREZ

a

Mtro. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS.

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE.

¡¡lRR. rLrzlgnH À RBlíNrz

currÉBBrz.

a

aDE ADMINtsTnnclóN y

FINANCIAMIENTO.

84åT¡[.?ûE"t¡fi
3S.3f 2"429"fþ

s"ü6â"48Ê"üü

âssr.24Í1.ûF

lmmþ
fi*.ür¿ü0t.üû

1T8.35s.9Ê1.0*

dicie

tuio

Añffi$
hslihiþ MorëleñsÉ dç Früffi Elaclomfa* y Fafinþcñüm Sitdaùnã

fosm
ümæds

Gaeb0mnaiï$Þ

ftcrrondiÍss e Fsfffiæ kffiÍffi fAfiß ürd¡nsrbì
Frürrond¡vss e Ww Fslflim fr{ño Elstrlal]
Fs¡snebmia *o ¡sr acliridådåg de musüE*rffi! mlflirs
Fnamhmierfro FÉHima w¡k æliliws EtrÃdfuilt*E EFEscffu

TüH

2021,
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de

Los so

SUSCE

c

Comiciol, se

respuesto o

INE/UTF/DR

EJECI'TIVA

2t21,

32. Con

ACUËRDO
INSTITUTO

.Ìi
impepã-cf
hû¡rrrr t
¡|nFÊffi E
rlüd.ng!Êr ,//

AC U E RDO TMPEPAC/ CEE I O41 / 202'.1
AL

RAL

30. Con fecho o de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del nsejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

1, por el cuol se resuelve modificor el plozo deIMPEPAC /CEE/012/

vigencio de los m

orgonismo público

os preventivos y soniiorios odoptodos por este

locol, en otencién o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por virus SARS-COV2, conocido como COVID-,l9 o

ll'us,

Con fecho 0l O: enero de 2021 se envió ol oficio

HMR/ 971 o CI Mtro Miguel Ángel Potiño Arroyo

Técn de Vinculoción con los Or.goni'smos Públicos

dre'l lnstituto ocionol consultondo lo siguiente:

de Procesos Electoroles y Porticipoción

ejecutoro, pronunciorse de mutuo

impuestos por el Consejo General del lnstituto

por dive rsos i nfrocci ones?

determinociones con respecto o lo suspensión en

y reinicior su cobro hostd concluido el proceso

el oño en curso, medionte oficio

unidod Técnico de Fiscolizoción, dio

elsecretorio Ejecutivo de este Órgono

estos que hon cousodo estodo no son

olguno, incluyendo lo suspensión del

plonteodos por el lnstituto Morelense

y Porticipoción Ciudodono resulton

s¡cnmnír EJEctnvA Ar coNsEJo ESÍATAL ErEcÍoRAL DEr
y pAnr{crpAcrór cluololNA EMANADo DE A rA cornslóN

FINANCIAMIENTO. POR EI. CUAI. SE MODIFICA Et CATENDARIO
prnnoo accrót¡ uncrorlt coRREspoNDTENTE Al. EJERctclo

PARA EI. SOSÍENIi,TIENÌO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
o¡ r.r srxcróN rmpuEsrA poR Et coNsEJo cENERAL DEL tNsTtruTo

¿

r 13s/20r8 E TNCTSO F) DEr ACUERDO INE/CG463 /2O1Tt-
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improcedenies ol corecer de focultodes paro tomor determinociones

CIcerco de los sonciones impuestos o los Poriidos Políticos que resulten

ojenos o los efectos de los ejecutorios que oquel instituto electorol

locol ho cumplimentodo...

33. Con fecho trece de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEEIO24l2021, relotivo o lo "Distribución del presupuesto de

egresos de este Orgonismo Ëlectorol Locol, estructuro orgónico, progromo

operotivo onuol y tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre del año 2021 ,

outorizodo medíonte decreto número mil ciento cinco de fecho 3l de

diciembre del oño 2020, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

94. Con fecho trece de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/025/2021, medionie el cuol se opruebo lo dislribución

del finonciomiento público osignodo o los portidos políticos con registro

ocreditodo ont-e este Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, ociiuidodes específicos, octividodes de represenioción y

octividodes ten dientes o I o obtención del voto, poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2021, outorizodo medionte

decreto número mil cientg cinco de fecho 3l de diciembre del ano 2020,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899.

35. Con fecho trece de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol no fue oprobodo el ocuerdo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/041/202,t euE pRESENTA n srcnrrlníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT DEL
rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróN cruoeo¡NA EMANADo DE A LA colvrsrór'r
EJEcuTrvA pERMANENTE or ÀonnlMsrn¡c¡óru y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAr sE MoDrncA EL CATENDARTo
pREsupuEsTAt DEr. nNANCTAMTENTo púgltco ort pennoo ¡ccró¡¡ r.¡rcroNar coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro
2021, poR coNcEpTo DEt flNANCTAMTENTo púsrrco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTES, coN MoTrvo DE LA EJEcucróru or n sr¡rcróN MpuEsrA poR EL coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUro
NACTONAI ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO rNE/CGI 135/20',r8 E TNCTSO r) DEr ACUERDO rNE/CG4ó3 /20't9 t#
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Morel

Electorol

respectivos

de que en

profesionol

colige que

Ciudodon

occeso o

EJECUTIVA

2t21,

moterio; los

legolidod,

ACUERDO
INSTITUTO

ü

a

mpe
, Lo*rrrolt
I FsrArArI 

FtEcroRAthr¡ù¡!torå;
ùnub¡ù
rtr&..åhCtür

IMPEPAC /CEE/027 1, por el cuol resue

de multos del

Electorol Locol Ordi orio 2O2O-2O21

36. Con fecho

extroordinorio de I

AC U ER DO tMP EPAC/ CEE/ O{'.t / 2021

lve sobre lo suspensión del cobro

debido ol desorrollo del Proceso

ce de enero del oño en curso, medionte sesión

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

iento se o el proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico el

presup nonciomiento público del Portido Acción

ejercicio 2021, por concepto del

enimiento de octividodes ordinorios

ción de lo sonción impuesio por el

nol Electorol medionte ocuerdo

rNE/CG4ó3/2019

DOS

blecido en los ortículos 41, Frocción V,

do, frocción lV, incisos o) y b), de lo
nidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del

ientos Electoroles poro el Estodo de

I y el lnstituto Morelense de Procesos

no, tendrón o su corgo en sus

ón de los elecciones bojo lo premiso

ectorol serón principios rectores de lo

, imporciolidod, independencio,

etividod, equidod, definitividod,

Con bose en dichos disposiciones, se

Procesos Electoroles y Porticipoción

otros, en moterio de derechos y el

ndidotos y portidos políticos.

s¡cn¡m¡íl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr. DEr
y pARTrcrpAcrón c¡uoronNA EITANADo DE A tA comrsróH

FINANCIAMIENTO, POR E¡, CUAI SE MODIFICA EI. CATENDARIO
pannoo lcclón rulcþr.¡rl coRREspoNDtENTE At EJERclclo

PARA EL SOSTENII,IIENTO DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS
o¡ n slncróN ffipuEsTA pon Et coNsEJo cENERAT DEr rNsTlruTo

135t2O18 E TNC|SO F) DET ACUERDO INE/CG463^y
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ll. Medionte Decreto publicodo en el Dicrio 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 outónomo, doiodo de personolidod jurídico y

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

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

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidad, móximo publicidod y

objetividod.

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electorcles, se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 4,|, Frocción ll, de lo Constitución Político de los

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

políticos nocionoles cuenten de monero equitoiivo con elementos poro

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

sujetoró el finonciomienlo de los propios portidos y sus compoños

electoroles, debiendo gor:ontizor que los recursos públicos prevolezcon

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

procesos internos de selección de condidotos y en los compoños

electoroles; osí como ordenoró los procedimienios poro el conirol,

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

todos los recursos con que cuenlen.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /041/2021euE pRESENTA n srcn¡rrnír EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoro¡NA EMANADo DE A LA connrsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINTSTRAc¡óI.I v FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAL sE MoDrncA Et cALENDARIo
pREsupuESTAL DEt FTNANCTAMTENTo púsuco ort prnnoo acctó¡.¡ t¡rcror,¡¡t coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2021, poR coNcÊplo DEI nNANctAMtENTo púguco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARtAS
pERMANENTÊs, coN MoTrvo DE tA EJEcuctóH or n s¡¡rcló¡¡ rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT DEt tNsTtTUTo
NACTONAL ETECTORAt_ MÊDIANTE ACUERDO tNE/CG1135/20r8 E TNCTSO F) DEL ACUERDO rNE/CG463/2019^_
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V. El ortículo 41, cción V, oportodo B, inciso o), numerol 6 de lo
Constitución Pol de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el

, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de lnslitucionesordinol 32, numerol

y Procedimientos E

Nocionol Electorol,

roles, se desprende que es otribución del lnstituio

políticos y condidot

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos

, tonto nocionoles como locoles.

derechos e los portidos políticos, enire otros, occeder o los

y rec tr nciomiento público en los términos del ortículo

ct lo Ley Generol de Portidos Políticos y

cobles. Y en los entidodes federolivos

los portidos políticos nocionoles que

e lo entidod, los leyes locoles no

o finonciomiento, ni reducirlo por el

rigencios nocionoles. Por tonto, son

porticipor, en los términos de lo Ley

respecto del finonciomiento público

des

de lo Ley Generol de lnstituciones y

que los multos deberón ser pogodos

stroción del lnstituto; si el infrocior no

to doró visto o los outoridodes

on o su cobro conforme o lo

los portidos políticos, el monto de los

de gosto ordinorio conforme o lo que

n lo estoblecido en el ortículo 4l

, 192, pórrofo 2 y 196, pórrofo l, de lo

rocedimientos Electorqles, el lnstituto

oridod que tiene como otribución lo

s¡cnenníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ELEctoRAr. DEt
y pARTrcrpAcrót¡ cluo¡oeNA Ei,lANADo DE A LA connslóN

FINANCIAMIENTO. POR EI. CUAI. SE 
'IAODIFICA 

EI CALENDARIO
pnnnoo accróH Hlclot¡lt coRREspoNDtENTE At EJERctcto

PARA ET SOSTEMI,TIENTO DË ACTIV¡DADES ORDINARIAS
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fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en lcs elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo cl oriículo 99, pórrofo cuorlo, frocción Vlll de lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol

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

e imposición de los sonciones por porle del lnslituto Nocionol Electorol.

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

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

odminisirotivos o jurisdiccionoles locoles.

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

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

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

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrcdo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

X. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lc

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

relotivo o los focullodes de supervisión, seguimiento y control lécnico, es

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

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por Io Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción es el órgono que Tiene o su corgo lo recepción y revisión
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o41/2021euE pREsENTA tl secn¡rrníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuoro¡NA EMANADo DE A tA cotvrsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrc¡óru y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAr sE MoDrFrcA Et cAtENDARTo
pREsupuESTAt DEt nNANCIAMTENTo púsltco oer pannoo accróru ucroHnr coRRESpoNDTENTE AL EJERcrcro
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integrol de los inforlhes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos

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

recursos que recr

investigor lo reloc

rnoterio de rendic

n por cuolquier lipo de finonciomiento osí como

odo con los quejos y procedimientos oficiosos en

dispuesto por el ortí

de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo

1o79, numerol 1, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Políticos, los portidos políticos deberón presentor

com o en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

codo uno de los compoños en los

ndo el origen y monto de los ingresos, osí

I de Porti

nn
C

lo 80 de lo Ley Generol de Portidos

que se sujetoró el procedimiento poro

es de compoño de los sujetos

odo en el Dictomen Consolidodo

ldel lnstituto Nocionol Electorol onolizó

etos obligodos por oportodos específicos

on de Trobojo de lo Unidod Técnico de

periodo de compoño de los sujetos

Constitución Federol en su pónofo

Políticos Nocionoles cuenten de
tos poro llevor o cobo sus octividodes
se sujetoró el finonciomiento de los

ños electoroles, debiendo gorontizor
lezcon sobre los de origen privodo.

los portidos políticos que montengon
do elección, se compondró de los

ol sostenimiento de sus octividodes
secnneníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt DEt

y pARTlcrpAcrót¡ c¡uoeoaNA EMANADo DE A r.A comsóH
FlNANClArr,llENTO, POR Er. CUA|. SE 

^ 
ODIFTCA Er CAtEìtDARtO

panRoo acctóH rurclo'¡rll coRREspoNDTENTE At EJERctcto
EI. SOSTENI'IA¡ENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
I'I,TPUESTA POR EI. CONSEIo.GENERAT DEt INST¡TUTODE
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ordinorios permonentes, los tendientes o lo obtención del voto
duronte los procesos electoroles y los de corócter específico. Se

olorgoró conforme o lo siguienie y o lo que dispongo lo ley:

o) El finonciomiento público poro el sostenimienfo de sus

octividodes ordinorios permcnentes se fijoró onuolmente,
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 onteriormente, 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 diputodos inmedioto onterior.
b)

c) c) El finonciomiento público por octividodes específicos,
relotivos o lo educoción, copocitoción, investigoción
socioeconómico y políiico, osí como o los toreos editorioles,
equivcldró ol tres por ciento del monto toiol 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 porlidos políticos en
formo iguolitorio y el setento por cienio restonte de ocuerdo con el
porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo elección de
diputodos inmedioto onterior.

t...1

XlV. A su vez el ortículo 5l de lo Ley Generol de Portidos Polílicos determino

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

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

o) Poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes:

l. El Consejo Generol, en el coso de los Portidos Políiicos Nocionoles,
o el Orgonismo Público Locol, trotóndose de portidos políticos
locoles, determincró onuolmente el monto totol por distribuir entre
los portidos políticos conforme o lo siguiente: multiplicoró el número

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o41/2o2r euE pRESENTA n srcnet¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluoeo¡NA EMANADo DE A r.A corvrrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróru y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDrFrcA EL cATENDARTo
pREsupuESTAL DEt FTNANcTAMTENTo púsltco oer pannoo lccró¡r r.ncro¡rar coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2021, poR coNcrpro DÊL flNANctAMtENTo púsrrco pARA Er. sosTENrMrENro DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucróH or n srncró¡r rmpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAL DEt tNsTtTUTo
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totol de ciu onos inscritos en el podrón electorol federol o locol,
según seo el coso, o lo fecho de corte de julio de codo oño, por el
sesento y c
Distrito Fed

por cienlo del solorio mínimo diorio vigente poro el

, poro los Portidos Políticos Noc¡onoles, o el solorio
mínimo de I región en lo cuol se encuentre lo entidod federotivo,
poro el coso de los portidos políticos locoles;

ll. El resu o de lo operoción señolodo en el inciso onterior
constituye el noncíomiento público onuolo los portidos políticos por

octivido ordinorios permonentes y se distribuiró en lo formo
estobl el inciso o), de lo Bose ll, del ortículo 4l de lo
tució

mo entidodes de interés público:

oción político, investigoción
como los toreos editorioles de los

serón opoyodos medionte
onto totol onuol equivolente ol tres

do en el mismo oño poro los

se refiere el inciso o) de este ortículo; el
uido en los términos estoblecidos en lo

itodo;

oción y el desorrollo del liderozgo
portido político deberó destinor

del finonciomiento público ordinorio

bierén obtenido su registro con fecho
o oquellos que hobiendo conservodo
n representoción en olguno de los

Unión o en el Congreso locol, por lo
oles, tendrón derecho c¡ que se les

conforme o los boses siguientes:

o político el dos por ciento del monto
I les conespondo o los porlidos políticos
s octividodes ordinorios permonentes o

stcnetlníl E.rEcuTrvA Ar. coNsEJo EsfATAr. ELEcToRAt DEt
prnnc¡pacróN cTUDADANA EMANADo DE A tA colrts¡ór.¡

F¡NANCIAMIENTO, POR ET CUAT SE MODIF¡CA EI CATENDAR]O
pannoo rcclóx Hlctorar coRREspoNDtENTE At EJERctcto
SUCO PANI E[ SOSTENIMIENTO DE ACÍ¡VIDADES ORDINARIAS
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Y

135/2018 E INC|SO F) DEr ACUERDO tNE/cc463t2o+_

24



a

rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO rMP EPAC/cEE/ 041 /2021

lnsft¡b l{orelffi
!þPwElñ:tord*
yPrrdD@lón Cludð&¡Ê

que se refiere este ortículo, osí como, en el oño de lo elección de
que se troie, el fincnciomiento poro gostos de compoño que
correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso b) del pórrofo I

del presenle ortículo, y

b) Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes
específicCIs como entidodes de interés 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 portir de lo fecho en que surto efectos el registro y
tomondo en cuenlo el colendorio presupuestol oprobodo poro el

oño.

t...1

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 Pcrtido Político serón entregodos en ministrociones mensucles

conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

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

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCION Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURiSDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIT¡S O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Soncíones en el ómbito locol

l. Es competencio exclusivo de/ OPLE la ejecución de

sonciones impuesfos por e/lNE en moterio de fiscolizoción en

el ómbito locol, por lo que en /o ejecución de Ia misma y en

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o4t/2021 euE pRESENTA tl s¡cnrrtnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ETECToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruononNA EMANADo DE A tA colvustóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRnctótt y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cALENDARto
pREsupuESTAt DEt FTNANCTAMTENTo pústtco DEt pARTrDo ecc¡ó¡r NAcToNAL coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2o21,PoRcoNcEPToDEtF1NANclAMlENTopÚmoDE,AcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN Monvo DE tA EJEcuctót¡ o¡ t¡ s¡ttcróH rmpuESTA poR Er. coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTUTo
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recurso público, otenderó o /os siguienfes

bose en /os regisfros en el Sl conoceró el

de lo sonción. Uno vez que corrobore gue

cuentran firmes deberó desconlodos del

público ordinorio locol que, en su coso, se

soncionodo, conforme o lo siguienfe:

económicos impuesfos por /o

medionte lo reducción de

dicho enfe polittco, en /os

utorio respectivo.

o portir del mes siguienfe

los sonciones firmes gue se

loco/es,

p olíti c o s no ci o n oles con

ospironfes y condidofos

sonciones e/ OPLE deberó

ómico no puede exceder

del finonciomiento público

en lo entidod pora el

los sonciones o ejecutor

en fodo momento,

nes fftmes pendienfes de

ol 50% del finonciomiento

deberón ser cobrodos

firmes, en el enfendrdo

s¡cngnnía EJEcunvA At coNsEJo EsfATAr ErEcroRAr DEt
y pARlrcrpAcró¡¡ cruoeorNA Eri¡rúaDo ÐE A tA comslót¡

FINANCIAMIENTO, POR ET CUAI SE 
'IAODIFICA 

EI CAI,ENDARIO
DIENIE AI EtERCIC|O
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o¡ rn sn¡¡qóN rmpuEsrA poR Et coNsEJo GENERAL DEr. rNsÍrTUTo

ACUERDO
INSÍITUTO
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seh

el desfino de/

reglos:
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ón emitido por lo Solo Superior del

lo Federoción en el expediente SUP-

es consistentes en multos y en

fínonciomiento público, coresponde

electorol nocionol quien

en /os orgonismos públicos /oco/es

s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsfATAt EtEcroRAt DEt
y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oaNA EMANADo DE A rA corursóH

FINANCIAMIENTO, POR E¡. CUAI SE MODIFICA Et CAIENDARIO
pamoo rcclóH runclot¡ll coRRESpoNDtENTE At EJERclclo
BIICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

o¡ n snncróN mpuEsrA poR Et coNsEJo GENERAT. DEt rNsTrTUTo
Ê/cG1135/2O18 E TNCTSO F) DEr. ACUERDO rNE/CG463/20r9

que no podró desconforse un importe menor ol equivalenfe

ol porcentoje ontes mencionodo.

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

previsfo en e/ ponofo onterior, serón cobrodos en el orden en

gue se conozcon, hosfo gue queden completomenfe

pogodos.

coso c,ones impuesfos o /os porfrdos

reolizoró Io deducción

fe ministroción gue les

uno ntren firmes

su regisfro, eIOPLE deberó

y del interventor gue seo

eso de liquidoción, con Ie

considere el monto de /os

de los odeudos de ese enfe

orden de prevolencrb

conespondienfe deberó ser

XVll. En

Tribunol El

JE-0077 /201

Por lo

red

en prin

puede

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
PRESUPU

2U21,
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En tol senfido, sonciones gue determine e/ /NE derivodos de sus

ocfividodes fiscolizoción y que hon odquirido firmezo, osumen lo

noturolezo de un oprovechomtento y, por ende, de un crédito

fiscof el cuol be prescribir en un plozo de cinco oños, por lo tonto,

lo focultad lo outoridod elecforol poro ejecutor los sonciones

prescribe en /o mrsmo temporolidod, cuyo plozo comienzo o portir de

ue lo ofinente odguiere firmezo.

otro port rol 400 del código comiciol locol, esioblece

s godos en lo Dirección Ejecutivo de

el lnstituto Morelense; si el infroctor no

ense doró visto o los ouloridodes

o su cobro conforme o lo legisloción

políticos, el monto de los mismos se

o ordinorio conforme o lo que se

e de los ortículos l, último pórrofo, y 78,

y XLVll, del Código de lnstituciones y

o de Morelos, el lnstituto Morelense

n Ciudodono, ejerce sus funciones en

órgonos electoroles, entre ellos el

cuol llevo o cobo lo preporoción,

electoroles, cuidondo su odecuodo

electoroles que lo integron; f'rjor los

probor su esTructuro, los direcciones,

portidos políticos y demós órgonos

o y los recursos presupuestoles

reglomentos y lineomientos necesorios

ones; osimismo, oprobor onuolmente el

del lnstituto Morelense de Procesos

srcner¡nín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
Y PARTICI pecróru CIUDADANA Eñ,lA NADO DE A tA coMlstoN
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del

Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo

Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomienio y los

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

prerrogotivos y finonciomienlo que les corresponden o los porlidos políficos;

y por lo que respecto o los cCIsos 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 esios resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

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 lnstiiulo Morelense, de ocuerdo o lo

molerio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

L De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O41/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluolonNA EMANADo DE A rA colvusróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActótt y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE MoDrFrcA Et cAtENDARto
pREsupuESTAt DEt nNANCTAMTENTo púgttco DEr pARTrDo ¡ccrór.r NAcToNAL coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro
2o21,PoRcoNcEPToDEtFlNANclAMlENTopÚeffioDEAcTlVlDADEsoRDINARlAs
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcuctó¡¡ o¡ n sr¡rcró¡r rmpuESTA poR Et coNsEJo GENERAT DEl rNsTrTUTo
NACIONAL ETECTORAL MEDIANTE ACUERDO tNE/CGl',t35/2018 E tNC|SO F) DETACUERDO tNE/CG4ó3/2ore
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XXl. Que de co idod con el ortículo 91 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo Comisión Ejecutivo
I

Permonente inistroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono c n los otribuciones que o continuoción se señolon:

l. Aprobor supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo

irección cutivo de Administroción y Finonciomiento;

Emitir encominodos o lo optimizoción de los

oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

implementor progromos y proyectos

no uol de octividodes de lo Dirección

gnoción presupuestol;

Estotol los informes o dictómenes

sus funciones y someterlos o su

dificor y oprobor el onteproyecto onuol del

del lnstituto que le seo remitido por lo

lo posterior oproboción por porte del

monuol de orgonizoción y el cotólogo

o romo odministrotivo del lnstituto y

n ol Consejo Estotol.

XXll. Por su igo comiciol señolo, Ios Direcciones

Ejecutivos q Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoci

orelense contoró con los siguientes

rgonizoción y Portidos Políticos;
s¡cnnenír EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

y pARTtclpAclót¡ cluolo¡NA EMANADo DE A IA co¡rrustón
EJECUTIVA FINANCIAMIENTO, POR Et CUAI SE MODIFICA EL CAI.ENDARIO

pAmoo lccrór.¡ ru¡cronnl coRREspoNDTENTE Ar uERctcto
PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORD¡NARIAS

DE tA SANCION IMPUESTA POR ET CONSEJO GENERA DEt INSTITUTO

n

ACUERDO
INSTITUTO

\

2021,
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ll. Dirección Ejecuiivo de Copocitoción Eleclorol, Educoción
Cívico y Porticipoción Ciudodono;

lll. Dirección Ejecutivc de Administroción y Finonciomiento.

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

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

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

los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Frnonctomrenïo.

Son otribuciones de lo Dirección Ejecuiivo de

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

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

servicios generoles en el lnstituto Morelense;

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEË /o41/2o2t euE eREsENTA n srcn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ ctuononNA EMANADo DE A tA cotvttslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clóu y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE MoDrFrcA EL cAtENDARto
pREsupuESTAL DEr. HNANCTAMTFNTo rústtco ort pnnnoo nccrótt ¡¡actol.¡¡t coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro
2021 , pot coNcEpTo DEt HNANctAMtENTo púsrrco pARA Et sosTENtMtENTo DE ACTTvTDADES oRDtNARtAS
pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA EJEcucróN or n snHcróru rMpuESTA poR Er coNsEJo cENERAL DEt rNsTrTUTo
NACTONATETECTORAT MEDTANTEACUERDOTNE/CGlr35/2018ErNCrSOr)DETACUERDOTNE/CG463/2019
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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 Fincnzos
poro su revisión, y posteriormente, seró puesto poro oproboción
del Consejo Estotol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.
Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomientos de esTe Código;

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

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

Xl. Formulor los proyectos de reglomenfos respectivos, osí como los
mcnuoles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon
sometidos o revisión de lo Comisión Ejeculivo de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen porCI 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. Eloborqr y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secreiorío
Ejeculivo, el progromo onuol de octividodes del lnstituto
Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demós
óreos, uncr vez.que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomienlo, y

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

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

medionte ocuerdo INE/CG4ó3/2019 en su resolutivo DECIMO OCTAVO,

mismo que señolo lo siguiente:

OÉClmO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo I 8.2.17 correspondiente ol Comité Ejecutivo Eslolql de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o4r/2021eut pRESENTA n secn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r c¡uoeoaNA EMANADo DE A rA colvrrstór.t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNlsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAr sE MoDrFtcA EL cAtENDARIo
pREsupuESTAI DEt FTNANCTAMTENTo púsuco o¡r pnnnoo ¡ccróru ¡¡¡ctorunt coRREspoNDTENTE At EJERctcro
2021, poR coNcEpTo DEI flNANCTAMTENTo púsuco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDtNARtAs
pERMANENTES. coN MoTrvo DE tA EJEcucrón o¡ n sarucró¡r mpuEsrA poR EL coNsEJo GENERAL DEr tNsTtTUTo
NACTONAT. ÊLECTORAT MEDIANTEACUERDO rNE/CGI',r35/2018 E TNCTSO r) DETACUERDO tNE/CG463/2019
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Morelos del Pqrtido Acción Nqcionol de lo presente Resolución, se

imponen ol instituto político, los sonciones siguientes:

Ð 9 foltos de corócter formol: Conclusiones t -C1-MO, I -C2-MO, I -

c4-MO, l-C6- MO, l-C7-MO, l-Cl0-MO, l-C1l-MO, l-Clg-MO y l-
c23-MO.

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

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, equivolente c

57,254.00 (siete mil doscientos cincuenlo y cuolro pesos 00/100 M.N.).

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

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepio de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de S31,790.00

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

h) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión'l-C22-MO.

uno Arnonesloción Público.

i) 1 folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión 1-C8-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Fínonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

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

(dos miltrescientos novenlo y seis pesos 51/100 M.N.).

j) 3 foltos de corócier sustonciol o de fondo: Conclusiones 1-C12-

MO, l-Cls-MO y 1-Cló-MO. Conclusión l-Ct2-MO.

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

mensuol que conespondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosio olconzor lo contidod de 54,628.13

(cuolro mil seiscienlos veintiocho pesos t3llOO M.N.)

. 'A At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DELACU ERDO IMPEPAC/CEE /O4I 12021 QUE PRESENTA LA SEC RETARIA EJ ECUTIV
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaotNA EMANADo DE A LA colvustót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AbMtNrsTRAcróx y nNANcrAMrENro. poR Er cuAr sE MoDrncA EL cATENDARTo
pREsupuESTAr. DEt nNANcrAnru¡ñro púglrco o¡r pannoo rccrór.¡ ruacroHrr coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro
202r, poR coNc¡pTo DEI HNANCTAMTENTo púgrtco pARA Et sosTENrMrENro DE AcrvrDADEs oRDTNARTAs
pERMANENTEs, coN MoTrvo DE r.A EJEcucró¡,¡ o¡ tr se¡¡crór.¡ rMpuESTA poR Er coNsEJo cENERAL DEr rNsTrTUTo
NACTONAT ETECTORA! MEDIANTE ACUERDO tNE/CG1135/20',r 8 E TNCTSO r) DEr ACUERDO rNE/CG463 /2019
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Conclusión lþC15-MO.

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

mensuol qqe correspondo ol portido, por concepto de
l.

Finonciomierf io Público poro el Sostenimiento de Actividodes
I

Ordinorios Pérmonentes, hosto olconzor lo contidod de $167,460.18
I

i

(cienlo seserito y siele mil cuotrocienlos sesenlo pesos 18/100 M.N.).
i

lusión t 6-MO.

ucci (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

ndo ol portido, por concepto de

ie el Sostenimiento de Actividodes

olconzor lo contidod de 5559,835.15osP

c mil ochocienlos lreinlo y cinco pesos

instituto

INE/CG

Quedondo

ocuerdo lN

Ahoro bien,

Estotol El

medionte

osignodo

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

erdo IMPEPAC /CEE/07 6/2020, relotivo o

presupuestol, con detolle mensuol del

2020, que recibiró el PARTIDO ACCIÓN

, sepfiembre y octubre del oño dos

impuesto por el Consejo Generol del

los resoluciones INE/CGSl 6/2017,

ElCGl135/20r 8

lo sonción impuesto en elinciso F) del

e de enero, en el seno del Consejo

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2021,

istribución del finonciomiento público

con registro ocreditodo onte el Órgono

s¡cnrnní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEl.
y pARTrcrpAcrón cruololNA EMANADo DE A rA corrusróN

FTNANCIAMIENTO, POR Et CUAI SE iAODIFICA EI CAI.ENDAR¡O
CORRESPONDIENTE At EJERCICIO

PARA ET DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
tA SANCION IMPUESTA PO R Et CONSEJO GENERAI. DEI INSTITUTO

2ù21,
DE

1135/2018 E |NCTSO F) DETACUERDO |NE/CG463"rr+
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Electorol, el cuol corresponde ol presupuesfo ordincrio, octividodes

específicos y ociividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2021, y que fue publicodo

medionte el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899, el decreto

número mil ciento cinco, de fecho 3l de diciembre del oño dos mil veinte

por el congreso locol, en donde se oprecio que lo prerrogotivo mensuol que

seró otorgodo ol Portido Acción Nocionol, en términos de lo siguiente:

ANÐ(O UI{ICO DELÂCUERDO IHPTPAC/CEEI I2O2l'

ANÁusrs ÐË LA REDUccróñ ÞEL sor DE LA !'rt¡¡rsrRÀsóN MENSUÀL Drl panÏoo-Acc¡óN ¡¡acroIAL
ÞoR coNcEplo DE FrNANcr,aMrENTo prJBuco pÄRA ELsosrENrM¡ENTo ÐE AcftvrDADEs oRDTNARI,AS

P€RMANÉNTES t{AsrA ALcANZAR t.A sANoóN tMpuEsra poR EL coNsEJo GENERAL DEL tNE

Monto quâ ?êpænto al ASX

13116s.62

Monto que Þpffito êl g)Í

s 262.33L24

Prurcgotlvo mnsuol

s 524.564.44PrerrÞgot¡võ Ënêro-Dldembrê aO21

PORCENTAJË OUE
RÊPRESENÎA ÊL DESCUËNÎO

æ.00%

34.17

2s ot9á

IMPORTE DESONTADO

s 262.33L24

179.278.25

Þ 13116s.62

pnoYecctóN oe oEscueNTos

Descuento d€ lG M dê Ën6ÞAbr{ eO21

Dæuento dâl rc de Moyo eOAt

Þæwnto dol m6 de Junlo- Sopü€mb.e 2Oê1

Por lo que, el Portido Político en comento, cuento con lo suficiencio

presupuestol poro lo ejecuclón de lo sonción impuesto medionte ocuerdo

INE/CG4ó3/2019 y el inciso F) del ocuerdo INE/CG1135/2018 que se

encontrobo pendiente de su ejecución.

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

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono procederó o lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /041/2021euE pREsENtA n secnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoao¡Nl EMANADo DE A tA colvusróH

- __^lmpepact
t
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modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

finoncicmiento público poro el oño 2021, que recibiró el Porttdo Acción

Nociono/ en el oño que tronscurre, en los términos precisodos por lo
resolución en comenlo, qsí como del ojusle derivodo del regislro de los

nuevos portidos locoles y nocionoles, qcreditodos onle este lnstitulo.

XXV. Ante lo expuesto con onterioridod, esto Autoridod Estoiol Electorol,

como órgono de dirección y deliberoción del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterío

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

primero, del Código de lnstituciones y Proceclimientos Electoroles poro el

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

INE/CG4ó312019 respecto de los irreguloridodes encontrodos en el dictomen

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

portido occión nocionol, correspondienles ol ejercicio dos mil dieciocho,

descrito en el ANEXO Úru¡CO del presente ocuerdo.

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

frocción l, ínciso b). pónofo último, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,342 del Reglomento

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

conferidos por lo normotividod electorol vigente, ORETENSE

róru rmp AP REL

DIANTE SUS ER IN

EIN T

NACIONAt. los contidodes liquidos, conforme ol onólisis reflejodo en el

ANEXO UNICO que formo porte integrol del presente ocuerdo.

En ese tenor; esÌo Autoridod Estotol Electorol, considero procedente

modificor el colendorio presupuestol, con detolle mensuol del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o41l2o21euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrctpAclóru cruononNA EMANADo DE A LA colvrrstó¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót'¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE MoDtFtcA Er cATENDARto
PRESUPUESTAI DEI TINANCIAMIENTO PUBTICO DEI PARTIDO ACCION NACIONAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
202t, poR coNcEpTo DEt flNANCTAMTENTo ¡úeuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvtDADEs oRDtNARtAs
pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcuctót¡ o¡ n sarucrór'r rmpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEL tNsTtTUTo
NACIONAt ELECTORAT MEDTANIE ACUERDO INE/CG1135/2018 E TNCTSO F) DEr ACUERDO rNE/CG4ó3/2019
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ACU ERDO |MPEPAC/CEE / O41 /2021

SECREÍARíA EJËCUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI.

Y PARTICTPACIóN qUDADANA EMANADO DE A tA COMßIéN
FINANCIA'I/TIENTO, POR EI. CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO
PARTIDO ACCIóN NACIONAT CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO

PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACÍIVIDADES ORDINARIAS
DE IA SANCIóN MPUESTA POR ET CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

finonciomiento público poro el presente oño ordinorio 2021, que recibiró el

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

ÚUCO del presenie ocuerdo, duronie el oño que tronscurre; derivodo de

los sonciones impuesio por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol,

osí como de lo redistribución correspondiente o los prerrogotivos del portido

ciiodo, osí como de lo distribución que deberó efectuorse o los nuevos

políticos locoles y nocionoles ocreditodos onle este lnstituto.

prend orio presupuestol con detolle mensuol del

ordinorio 2021, que corre ogregodo como

formo porte del mismo.

sÁÆæ u¡ffqóra EsÞE B H|NF RAdóN nruæ pmæ 4\æritr ùUso¡!+rÞq @ r B*^WErc FJre ÞMEærHre ÞE moÆ gÐlre
ære|ÆA@ u5Æç!óù¡ ¡HpuF rcR&qffi @EæÞ&rNe

ACUERDO
INST]TUTO

EJECUTIVA
PRESUPU

2V21,

1135/2018 E TNCTSO F) DEr. ACUERDO |NE/CG463 
' 
4

37



rmpe a

R@t¡rtsHl'æhtuoù.
b).cr. O,.) tñ€¡ffid

R-clr¡gìe Dadmt@ l¡rds
o! b). <¡,4. .), 

'). 
SÙ' b] U yD rLt

cùañdôlwdús/ætP

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

lñrp*b

eææ6.æ

a

. 
^¡mpepac t,',/

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o4] /2021

lnst!¡Þlþrd¿$.È

yP.rüDþælón Clsdrd.É

DETÁ¡"LE DE DÊSCI,EIfTCIS DEL Þ4îæ ACCIóN SæNA

I aaaaTâ6.oo'saNcpNes txpursr¡s PoR EL Ù{E íEDIaNTE REsÖLuc¡o}tEs fNvccu:È6/eota

lft6o f) .d€cöñ æX

s

ACUERDO IMP
INSTITUIO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE
PRESUPUESTAT DEt I
202I, POR CONCEPTO
PERMANENTES, CON

grffi.dloodê.clq
Pa*Égqturuol Soldo

FeÞso zO¿L s 9OO."47_3s

1363.a3ZOs kÊo ¿O21- s æ9-æ¡-B
Æ.il æ2r. s 6329t6r1
hdp eOã s 506-750-49

Jee aoa 5 3re.S4.A7
Jul¡ô 2ô21 s 244ßæ

EIJ*,6" Agcto æ21. s 1!3:53.63

S 113:æ.63 SætehFe 2021. o_oo

s eaa¿79ãoo o-æ
aæ3

A IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE A tA COMISIóN
Y FINANCIAMIENTO, POR ET CUAL SE MODITICA Et CAIENDARIO

DEI. PARTIDO ACCIóN NACIONAT CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO
PÚBIICO PARA Et sosTENIMIENTo DE ACTIVIDADES oRDINARIAS
DE LA SANCIóN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

INE/CGl r35/20]8 E tNC|SO F) DEr ACUERDO tNE/Cc463/2O19

131_ræ.ê2

131.165.82

131.165.64

B¡.6-6¿

131.65-62

131.¡65.62

s

RFlcllw Pr*re ¡ft¡þ o). muha
(æ UMA} s3.224_ôOs 3.224.44 Ag6ro 2O2O. S

Itr¡5o b).dwún ¿5a 83.72100I Ê3.7430 A96o ¿OaO.

locis c) mdución 25i
7,Oæ.A5s

I
159.486.13

16e.3S62Ê A9o5rÞ 2O2O. S

7.OAS.8S Sêpti6broAæO. S

sra.29.& 14,æ.AO Agô3ro 2O2O. S

læb e) rþducìóñ 2sx
3.Ê¿6.27s

s
20.cæ.ôo

G.1æ-æ Àge2O2O- S

3.8?6.Ð SspdmbrE ¿OÐ. S

lnc¡rô Ð rdùcdón25X sæ536.S 33.536.53 &pdmbre 20æ. S

Þ*&rÞ b,.grrc lnc¡s Þ) ñúrro (2a
UMA} aæ6.4os 2,256.40 Sçt¡ffibre 2ø- S

iñdso ¿).dùcc¡& 254

lúìø b) dùcóñ 251

s

1.Ê70.03

6.319.O4

9.479.56

s 1670.03 $pú.ñbrr 2æo S

9.3É.e $pddhb.Þ ¿ô2o- S

S.47S.S Set¡âmb€ 2OAO- StÉi$ d) dÉdåñ 25x $

lmßo ê) rducción 25X
43.r9925s

202.347.60
159.148.35 s{Pr¡ômÞro2o2o. S

43-1S92S D6bre mæ. S

s
s

s

s
132û.66s.66

r-24S.O94,46

Lao7.¡orlg

L16e,578-59

43.17¡.39 Spd@Þ.e 2O2O. 5
75.58!20 krubrÞzoAo. S

S ¡,o3r48.92

37.943.¿A Nñ.¡Gmbr¡2OzO. S

44,S42,5S Þcigñbre 2O2O, S

X31.16S-6e tuô zja

stdotrlffiodbodo.olo
Pr*fûEatlK @Êl

lñd3o Odqcdóñ2SX
?4.ô61.73s

76.¿6!91
5

kh¡a 2O2O.

ùc¡Ðkæ¿o.

5L799-AA
1e,¡93.æ
a,46A.OO

R-o*¡fuÞaûnotubd.-
a).btoy.t ddoãrdol{Frcærtæ

læis€) dsc(Ëñ esl
I

nt.g23-46

81.165.62 &d¿oar 5 æ3

ta:m
44LÈoæ
3¡O¡43.9t
æ,'Æ.6

S 4gjtê.ê3 Íseoel. S

159.14935 Þlclrlùeozo. S

81.16ã.6e F*.trc ZOAL S

ÉL165-6¿ Maao æ?L S

9.165.6ê ho6 eoa.

NACIONAT ETECTORAT

38



a

iTP:P4
!þPrwEle1ord6 ,
y Prrücþældn Clud¿d.^ 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 041 /2021

F
-
g

o

=E

e
ãâo
é
õ
=€çð
EË
=ãst ¡c*È
êgga
gE
Êz
rã&RH
ËÉ
æeáõ
d=
ÈJgé
ÉÞ

á=qogÞ
ãbd-
ãrt =gäl
gd
H-*ö
rQ* í.À8g
Ð-
Êa6El
å9i-ãs-Êz
ÊE
.æært .<
ãô<-eç
Êr 1¿

3É
dsoü,
lqÕ
õE
-É=gã

oË
zãôot;
o

c
5

g

oÊ
=
-4.E

d

E

d

o
ct-
e

o

-
a
o

a

Ë

ã

"ç\ì
Cl ,¡o .¡ta- !i,

-= rìi

g

g

E
Ê3
d
g
Ë
â

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

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

50% (cincuenlo por c¡ento) 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
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o4r/202t euE pREsENTA rr s¡cnennín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruono¡NA EMANADo DE A tA colvusró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRacrótt y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAL sE MoDrFrcA EL CALENDARTo
PRESUpUESTAL DEt FtNANC|AI,UÈ¡¡ïO rÚ¡ilCO O¡r pAnnOO ACC|óH nACrOnar CORRESPONDTENTE At EJERC|CTO
2021, poR coNcEpTo DEt FtNANclAMtENto púsr¡co pARA E[ sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAS
pERMANENTES, coN Moltvo DE tA EJrcuctót¡ oe m srrucrór.¡ rmpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAT DEL rNsTrTUTo
NACTONAL ETECTORAT MEDTANTEACUERDO rNE/CGr135/2018 E TNCTSO F) DETACUERDO rNE/CG4ó3"tY
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE / O41 1202'.1

porcentoje o oplicqr poro el descuento de los contidodes líquidos por

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

lo prerrogotivo men3uol del portido político oludido duronte los meses enero,

febrero, morzo, obrilf moyo junio, julio, ogoslo y septiembre de 2021,lo cuol

se ojusto ol porcentþle móximo permitido por lo Ley, y que le permite que

el PARTI
tl

DO ACCIOI|I NACIONAI cumplo con todos y codo uno de sus

ones constitþcionoles y legoles que lo ley le impone.
I

lo consulto formulodo por el Secretorio

Comiciol medionte oficio

HMR/ 971/20'70- dirfgido ol Mtro. Miguel Ángel Potiño Arroyo

rector de lo Uni Téc¡iç-g *dg--Vinculoción con los Orgonismos Públicos

del lnstituto ocionol Electorol, con fecho uno de enero del oño dos
i" I : r "rr.:iii:*l:îrì::.l ::rr:: :

del cuol se hoce refere ncro o lo resue to med ionte

C-11/2020, SCM-JRC-1212020, en los cuoles se resolvió

sonctones Impuestos o los Portido del Trobojo, Portido

no Portido Socioldemócroto de Morelos, consultodo

de Procesos E/ecforoles y Portícipoción

outondod odministroflo ejecutoro,

o /o suspensón de los multos

del Institufo Nocionol Electoro/, o /os

es?

omQr determinociones con respecfo o lo

mulfos en comento, y reinicior su cobro

ordinorto 2020-2021?

s¡cnEnníl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsfArAt EtEcToRAt DEt
PENNCITECIóN CTUDADANA EÍI,TANADO DE A tA COTruSIóNY

FINANC¡AMIENTO, POR Et CUAL SE MODIFICA EI CATENDARIO
plnnoo ¡ccróH r.¡lctoxtt coRREspoNDtENTE At EJERctclo
BUCO PARA ET SOSTEN'IfiIIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

or tl srNcróN mpuEsrA poR Et coNsEro GENERAT DEt lNsTtTUTo
135/201 8 E TNCTSO F) DEt ACUERDO tNE/CG463/20r I

(

40



l,

i*pepal!
lnslùriotiadelffi I
doFruËlñlordË ,
yPrrlcþælónCludadrm 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rMPEPAC/CEE / 041 /2021

+

Por lo que en respueslo o dichq consullq lo Titulor de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción, ho señolodo que los sonciones económicos impuestos que hon

cousodo estodo no son susceptibles de modificoción olguno, incluyendo lo

suspensión del cobro por lo que los supuesios plonteodos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc resulton

improcedentes ol corecer de focultodes poro tomor determinociones

ocerco de los sonciones impuestos o los Portidos Políticos que resulten ojenos

o los efectos de los ejecutorios que oquel lnstituto Electorol Locol ho

cumplimentodo.

Derivodo de lo onterior, se puede determinor que esfe Orgono Comiciol se

encuentro impedido poro efectuor lo suspensión de lcs multos impuestos por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, siendo necesorio lo

ejecución de los mismos.

En este sentido el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, no es competente poro tomor deierminociones en cuonto el

monto ni cuonto o lo formo de pogo de los sonciones económicos

impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol y que hon

cousodo estodo, es decir, no es posible suspender por mutuo propio los

multos impuestos o los Portidos Políticos y reinicior su cobro uno vez

concluido el Proceso Eleclorol Ordinorio 2020-2021.

Así mismo los determinociones dictodos medionte mondoto jurisdiccionol de

lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en los expedientes SCM-JRC-

1112020, SCM-JRC-12/2020 y SCM-JRC-1812020, osí como del Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos en sus expedientes TEEM IRAP 13212020 y

IEEM/RAP 13612020, no ostenton efectos vinculotorios generoles yo que los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o41/2o2r euE rREsENTA n srcn¡ranín EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruononNA EMANADo DE A LA colvttslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNfsTRecló¡¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE MoDrFrcA EL cALENDARto
pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENTo pú¡Uco DEr pARTrDo rcctóN NAcroNAt coRRESpoNDTENTE AI EJERcrcro
2o2l,PoRcoNcEPToDEttlNANclAMlENTopÚgffioDEAcTlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENTES, coN MoTlvo DE LA EJEcuctótr o¡ n sarucrór.r rmpuESTA poR Er coNsEJo GENERAT DEt rNsTrTUTo

NACTONAL ETECTORAI MÊD|ANTEACUÊRDO tNE/CGI135/2018 E TNCTSO F) DELACUERDO rNE/CG463/2019 )#
t
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resoluciones son oplicobles o cosos concretos y de ninguno formc tienen

corÓcter obstrocto y genérico.

Siendo osí, los ocuerdos que se hon emilido sobre lo suspensión de cobro de

los sonciones de los Portidos Políticos se hon derivodo del cumplimiento o los

resoluciones dictodos por el Órgono Jurisdiccionol competente en lo
moterio.

Sirviendo de criterio, lo señolodo por lo Solo Superior delTribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, dentro de los expedientes SUP-RAP-1912020

y SUP-RAP-I1412020, en los cuoles se determino que los sonciones cuyo

ejecuciÓn pretende modificor el cpelonte se encuentron firmes, por lo que

no son susceptibles de modificoción por porte de lc outoridod

odministrotivo electorol, y por lo tonto se confirmo el ocuerdo INE

CG/542/2020 emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

oprobodo el veintiocho de octubre de dos mil veinte o trovés del que dio

cumplimienfo o lo senlencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

XXVll. Porlo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento

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

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

Electoroles poro el Estodo de MoTeIos, PROCEDE AL AJUSTE EN tA EJECUCION

DE LA SANCIÓN MPUESTA POR Et INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE

sus AcuERpos INE/cGrt35/2018 rNcrso F) E rNE/cG4ó3/2019 ESTO ES

de sus ministrociones

mensuoles los contidodes reflejodos en el ANEXO Út¡lCO del presente

ocuerdo, yo que dicho descuento no mermo olcitodo inslituto político, 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 odministrotivo electorol se encuentro dentro de los porómetros

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o41l2o2,1euE pRESENTA n secn¡rlní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóH cluoao¡NA EMANADo DE A tA comrslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsrRAcrót¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr sE MoDtFtcA Er cATENDARto
pREsupuEsTAI DEt FtNANctAMrENro púgttco o¡r pennoo rccrór.l'r¡ctoHlt coRREspoNDtENTE Ar EJERctcto
202l, poR coNcEpTo DEt HNANctAMtENTo púsuco pARA Et sosTENrMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs
PERMANENTES, CON MOTIVO DË LA EJECUCIóII O¡ TI SII.ICIóII IMPUESTA PoR ET coNsEJo GENERAI. DEI. INSTITUTo
NACIONALETECTORAT MEDTANTEACUERDOTNE/CGr13s/2or8ErNCtSOF)DELACUERDOTNE/Cc463tZOþ

I
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PARTIDOS POLITICOS. EL

FEDERAL ELECTORAL ES

TIVO A SU RETET¡CIóì¡.- Oe

ol de lo dispuesto en los

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

estoblecidos por lo normotividad 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 futuros.

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente csunto "mufolrs mutondis",

cambiondo lo que se tenga que cambior- lojurisprudencio I 6/2010 y lo Tesis

XVV2010, emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judicíol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono

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

FACUTTADES EXPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER

C-ONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo Generol del lnstituto
Federol Êlectorol, como órgono móximo de dirección y

encorgodo de lo función electorol de orgonizor los elecciones,
cuenlo con uno serie de otribuciones expresos que le permiten,
por uno porte, remedior e investigor de monero eficoz e
inmedioto, cuolquier situoción irregulor que puedo ofector lo
contiendo electorol y sus resultodos, o que hoyon puesto en
peligro los volores que los normos electoroles protegen; por otro,
oseguror o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
electoroles, gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los

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

ejercicio de los citodos otribuciones explícitos seo eficoz y
funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos foculiodes
implícitos que r:esulten necesorios poro hocer efectivos oquellos,
siempre que estén encominodos o cumplir los fines
constítucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o4.t/2021euE pRESENTA n srcneranía EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.r cruororNA EMANADo DE A tA corvttsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡c¡óN y nNANcrAMrENro, poR Et cuAL sE MoDtFtcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAr. DEr. FTNANcTAMTENTo púattco DEL pARTrDo ¡ccrót¡ NAcroNAr coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro
2o2,l,PoRcoNcÊPIoDEl'FlNANclAMlENTopÚsffiDEAcIlVlDADEsoRDlNARlAs
pERMANENÌEs, coN MoTrvo DE tA EJEcucróH or n sa¡¡cró¡r rmpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAT DEr rNsTrTUTo
NACTONATELECTORAT MEDTANTEACUERDOTNE/CG1r35/2Ol8ErNC|SOF)DETACUERDOTNE/CG463/2019,-{
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ortículos 78, pórrofo l, inciso o),frocción 1,79,11ó, pórrofos2y 6,

I lB, pórrofo l, incisos i) y w) , y 378, del Código Federol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se qdvierte que
¡-nrvrrra{a nl l^ancai¡r l?anar¡rl ¡lal lhcli*r¡lrr Federol Eleclorol ynool
Secretorio Ejecutivo, deferminor lo relolivo o lo procedencio de
relenciones del finqnciqmienlo público que corresponde o los
porlidos políticos, pues dicho órgono colegiodo es el fqcultqdo
poro delerminor, en el ómbilo de sus olribuciones. cuolquier
cueslión relqcionodo con elfinonciomienlo público de los portidos
polílicos, como es lo fijoción del monto onuoly del destinqdo poro
lq obtención delvolo en los procesos elecloroles federoles que les
corresponde, lq vigiloncio del destino de dichos recursos y lq

enlre otrqs.

resforó de sus minisfrociones de gosfo ordinorio
gue se defermine en /o reso/ución

nidos por lo oplicocion de sonciones
de infrocciones comefidqs por /os suiefos

e/ectoro/ considerodos en esfe Libro
dos o/ Consejo Nociono/ de Ciencio y

fe de /os disposiciones op/icob/es, cuondo
seon las autoridodes federo/es, y o los orgonismos

de /o promoción, fomenfo y desorrollo de lo
ínnovoción cuando seon impuesfos por /os

de/

ctencto,
outorid

En ese tenor, o bución del finonciomiento público osignodo

o los portidos polítiCos c-on registro ocreditodo onie el lnstituto Morelense de
.:

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, correspondiente ol
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o4r/202l euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pnocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActów c¡uotonNA EMANADo DE A LA colvuslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINTSTRAc¡óru v FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAr sE MoDrFrcA Er. cATENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FrNANcrArn¡rñro ¡úsuco oer pennoo nccrór.r ruacro¡r¡r coRREspoNDTENTE AL EJERcrcro
2021, poR coNcEpTo DEt flNANCTAMTENTo púsuco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDTNARTAs
pERMANENTES. coN MoTrvo DE LA EJEcuctóru oe n s¡¡rctót'¡ rmpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAL DEt tNsTtTUTo
NACTONAT ELECTORAI MEDTANTEACUERDO rNE/CGI',r35/2018 E TNCTSO F) DETACUERDO rNE/CG463/2019

ã
ì
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ejercicio ordinorio y octividodes específicos de los meses descritos en el

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

INE/CG'l'135/2018 INCISO Fì e INE/CG463I2019 ycon fundomento en los

ortículos 1, pórrofo último,78,lracción XIX,395, frocción l, inciso b), pórrofo

úliimo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lc
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/CGI13512018 INCISO F) e INE/CG463/2O19 ESTO ES DESCONTAR AL

ó¡r runcroru conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO

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

ACUERDO

PR¡MERO. o Estotol ectoro es competente poro emilir el

presenle

SEGUNDO. Se ento de os contidodes liquidos precisodos

en el ANEXO rmo porte integrol del presente ocuerdo, con

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ O41 /2021

corgo o los pr

ordinorio 202,|

el finonciomiento público poro el presente oño

ocuerdos INE/CGIt35/2018 INCISO Fì e INE/CG4ó3/20'19 dictodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol,

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol, de los meses enero, febrero, marzo, obril, moyo junio, julio,

ogosto y septiembre de 2021 , que recibiró de monero pormenorizodo el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o41/2021euE PRESENTA rA SECRETARiA EiEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuonoaNA EMANADo DE A rA corwsró¡,¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNfsTRncrótt y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE MoDrFtcA Et cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo rúguco oet panroo nccró¡t ttrcrorunt coRREspoNDTENTE At EJERcrcro
2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púguco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs oRDtNARtAs
pERMANENTES, coN MoÏrvo DE tA EJEcucróru o¡ tr slrucrór.ilMpuESTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo
NACTONAL ELECTORAI MEDIANTEACUERDO rNE/CGI135/2018 E TNCTSO F) DETACUERDO rNE/CG4ó3tZp_

\
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LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

AC U ERDO ¡MPEPAC/ c.EÊ/ O41 /2021

LIC. JOSÉ ENRIQUE
pÉn¡z Roonícurz

CONSEJERO ELECTORAL

n s¡cneianh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
[Es y pARTtctpectó¡¡ cIUDADANA EMANADo DE A tA colvuslór.¡
Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE MODIFICA Et CAIENDARIO

DEI PARIIDO ACCION NACIONAT CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO
PUBTICO PARA EI SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
o¡ n snuclóN mpuESTA poR Et coNsEJo GENERAT DEL tNsTtTuTo

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

PARTIDO ACCIóN NACIONAL, en términos del ANEXO Út¡lCO que formo

pcrte integrol del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese por lo vío electrónico ol correo registrodo por PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, onte este órgono comiciol.

QUINTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficicl de internet del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de lqs consejeros y

c nles, en sesión extroordinorio del Consejo Esioiol Electorol

del ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de enero de dos mil veintiuno, siendo lqs nueve horos

minutos, en lo ciudod de Cuernovoco Morelos

LIC. JESÚS H URILLO

SECR RI ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

hstü¡þ florelã¡Á
da Pmc¡a6Elrñlof&
yPllürlFdónClldr&Ë

ACUERDO IMP
INSÏITUÏO
EJECUTIVA PE

PRESUPUESTAI DË[
202I, POR CONCEPTO
PERMAN

ELECTORAL E

ES DE CONSEJE
ESIDENTA.

STAMANTE
L GUAD

oNs

P

NACIONAT
coN

rNE/CGil35/2018 E TNCTSO F) DETACUERDO rNE/CG463"t+
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnsríüJb llorcleÍc
dc Proce¡o¡ EloctordÈ!
y tur{clXclðn ßudad¡n¡

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA cóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrótt NAcToNAL

Lrc. GoNzALo eunÉnnrz
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

rA REVoLucróH DEMocRÁncn

C. EMMANUEL RANFLA
a

GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
polírrco MoRENA

AC U E RDO rM P EPAC/ CEE / O41 /2021

MTRA. ELTZABETH manrírurz
ourÉnn¡z

uc. manín DEL Rocro cARRrLro
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMAN¡STA DE MORELOS

mpepa

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o41i20z1euE pRESENTA tl s¡cnrrenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruororNA EMANADo DE A tA corwslóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsrR¡c¡ón y FTNANcIAMTENTo, poR Er cuAr sE MoDtFrcA Et cAtENDARTo
PRESUPUESTAT DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO DEL PARTIDO ACCION NACIONAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

2021, pot coNcEpTo DEt flNANctAMtENTo púslrco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs oRDINARTAS
pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA EJEcucló¡¡ or n saructór.r rMpuESTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt tNsTtTuTo
NACTONAI ETECTORAt MEDTANTE ACUERDO rNE/CG1135/2018 E TNCTSO r) DEr ACUERDO rNE/CG463/201e<
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hs&¡bl{oGlæ
dé Pmc¡¡6 EhÉtord¡.
yPlrúcþ.c¡ón Cludúm

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

C. ELíAS ROMÁN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA. TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡ón roríncn
MORELENSE

C. LUIS ATFONSO BRITO

rscnNoót¡

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUERzA socrAL pon mÉxlco

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA
PRESUPUESTAT DET

2021, POR
PERMANENTES, CON

AC U ER DO tMP EPAC/ CEE/ 041 / 2021

c. rosÉ ¡saíns
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

uc. .¡osÉ ANToNto MoRRoY
maño¡¡

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERATTA PADILLA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

MTRA. GLoRTA noruoíru cRUz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

n secn¡mnír EJEcuTrvA At coNsÊJo EsTArAt EtÊcToRAr DEt
Y PARTICIPACIóH CIUO¡OENA EMANADO DE A TA COIÌ¡TIS¡óH

Y FINANCIAII,IIENTO, POR Et CUAI SE MODIFICA Et CAIENDARIO

DE tA SANCION IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO

a

rmpe

NACIONAT EIECTORAI. INE/CGI',r35/2018 E TNCTSO r) DETACUERDO 
'NE/CG4ó3'^þ-
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ANEXO UN|CO DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE/O4L /202L

ANÁLISIS DE LA REDUCCIÓN DEL 50%DE LA MINISTRACIóN MENSUAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES HASTA ALCANZAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

.Ælmpepact
ful*fuÑ
4Mffi .P'
tF@.M

27.58%s 113,253.63Descuento del mes de Septiembre 202L

25.00%s 131,,L65.62Descuento del mes de Junio- Agosto 2021

34.17 %s 179,278.25Descuento del mes de Mayo 202L

50.00 %$ 262,331,.24Descuento de los meses de Enero-Abril 2021

PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL

DESCUENTO
IMPORTE DESCONTADOPROYECCION DE DESCUENTOS

s L3L,t65.62$ 262,331,.245 524,662.48Prerrogativa Enero-Diciembre 202t

Monto que representa el 25%Monto que representa el 50%Prerrogativa mensual



s 2.482,795.OO
.SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES INE/CGTl3S/2O18

e tNÊ/cG463/2019

AN*O UNICO DÊL ÂCUÉROO IMPEPAC/CEEIO4|I¿O¿I

Resolutivos Primero. incisos o).
b).c), d), e) y f). osí como e¡

Resolutivo Dec¡mo Tercero. ¡nc¡sos
o), b). c). d). e). Ð. g), h), i) yj) del

qcuerdo INE/CGlI35laOl8

lncìso Ð reduccióñ 25%

lnciso e) reducc¡ón 25%

DETALLE DE ÞESCUENTOS DEL PARTIDO,A,CCIÓN NACIONAL

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivq mensuql

'ti

impe
ùttr.6€þú*t
y Pñich.cb Cþ¿&.

lmporte Soldo

s

s

43.171.39 Septiembre 2OeO. S 1.320.665.66

r.245.O84.46

1.eo7.101.1A

1.162.578.59

S 1.o3r,412.97

s 900,247.3S

s 769.0A1.73

s 637.916.11

s 506.750.49

S 37s.s84.a7

S 244.4r92s

s 113,253.63

o.oo

57?,775.rL

z¡41.6O9.49

3ro.443.47

t79.?78.?S

o.oo

75.5aL2O Octubre 2O2O. S

37.943.28 Nov¡embre zOaO. S

44.522.59 Diciembre 2020. S

131.165.62 Ehero 2021.

s 131,165.62 Febrero 2021.

s 1.363,437.O5 s 131,165.62 MoEo 2021.

s 131.165.62 Moyo eO2L

s 131,165.62 Jun¡o 2021.

S 131.r65.62 Abril 2021.

s 48,112.63 Moyo eO2L

S r3r.165.6a Julio 2021.

s 131.165.62 Agosto 2021.

s 113.253.63 Septiembre 2O2r.

159.148.35 Diciembre 2O2O. Ss

s

5

131,165.52 Enero 202L S

131.165.62 Febrero 2021. S

131.165.62 Mouo 2OAL $

731.923.46

5

;

Sdldô
Descuentos opl¡codos o lo

prerrogotivo mensuol
lmporte

53.??4.OO 3.?24.OO Agosto 2020. S
Resolutivo pr¡mero inciso o). multo

(40 UMA)

123.721.O0lnciso b) reduccìón 25% s5 123.721.00 Agosto2O2O.

16¿.396.24

7,O49.85

Agosto 2O2O. S

Septiembre 2020. S

7.O49.45
lnciso c) reducción 25% 169.4a6.13S

ra,z/9.4olnc¡so d) reducción 25% s 1a.7/9.4O Agosto 2020. S

lnciso e) reducción 25%
3.82e'.?7S

5
20.ooo.ooS

15.173.73 Agosto 2O2O. S

3.A26.27 Sept¡eñbre 2O2O. S

lnciso 0 reducción 25% 533.536.53 33.536.53 Septiembre 2020. S

Decimo tercero lnciso o) multo (28
UMA) S2.256.40s 2.256.40 Septiembre2O2O. S

lnciso d) reducción 25%

s

s

s

s 474 s6

5

s

9.478.56 Septiembre 2O2O. S

1,670.O3

6.319.04

lnciso b) reducción 25%

lnciso c) reducción 25%

1.670.03 Sept¡embre 2020. S

6.319.04 Septiembre 2O2O. S

s 159.144.35

43.199.25

Septiembre 202O.

Diciembre 2020.
lnciso e) reducc¡óh 25%

43.199.25

s

s
202.347.60s

lnciso Ð reducción 25% 76,461.61s s

5

s

s

24.e'er.73

6.464.OO

Dicíembre 2O20.

Octubre 2O20.

?o20.51.799.AA

6.464.0O

Resolut¡vo Décimo octovo inc¡sos
o). b). d) y e), del qcuerdo

tNÊ/cG463/2_0_19.

Totol s 2.442.795.OO s 2,AA2.795.OO
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPËÞAClCEVO4T/ê02I

ANTÊPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PIJBLICO DEL GASTO ORDINARIO EOAl

CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA SANCIóN ¡MPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE ACUËRDOS INE/CG1135/2018 E INE/CG463/EO19.

PAGINA 3 OE 3

,a<lmpepäcf

rs 4.s60,s96.O6s s24.662.48s 5e4,66e.48s 524,66e.48s 411,408.85s 393,496.86s 393,496.86$ 393,496.46s 345,384.23$ e6e.33r.24s e62.33le4s e6e,33r.e4s e6e,331.e4Prerrogotivo Mensuol

s57?',775.rt$48,112.63s131,165.62s131,165.62s131.165.62s131.165.62

'MËNos$rc¡óNssrMruEsrasrcRELcoNsËocENEut
DEf¡NSTIIUTO NAC¡ONALELECIOML RÊSÞËIO OE úS

IRRÉGUUÞ¡OAÞES ÊNCONTRADÀS EN EL DICTAMEN
coN$LtÞaæDEuRrytsróNDÊLostNFoRMÊsaNUALÊ5

DE tNGREsos Y 6sTos ÞEL PARttoo acctôN NActoNAL.
CORRESrcNÞIENÍES AL EJERCIæIO DOS MIL DIECIOCHO.

MEOTANTE ACUEROO rNÉ/C@63/¿Olg

sl16e.s78.s9s113,253.63s131,165.62s131,165,62$131.16s.62s131.16s.62$131,16s.62s131,165.6es131,165.62$131,16S,62

'HENossaNctóNEstMpuEsrasøRÉtcoNsEJo6ENERAI
DEL INSTIÍUTô ÑACIOÑAL ÊLÊCIORAL RESPECIO DE hS

IÊREGUURIOÂOES ENCONTRADAS EN EL OICTAMEN
coNsoLtDADo DEU REvtstóN oE Los |NFoRMES DE

INORESOSYqSIOSDÉIOSCANDIDATOSALOSCAreOS
ÞÊ æBÊÊNADOR. DIPFADOS LOCALES Y AYUNTÂMIENTOS,

CORRÊSrcNDIENTE ÀL MæES ELECTORAI LOCAL
ORÞIMÞIO 2OT7-2Oß- EN ELESTAæ OEMORELOS

(paRloos ÞL|TIcos y caNDtoaros rNÞEENÞrENTES),
MEDIANTE ACUERDO INE/CGTT3S/¿OTO

$ 6,29s.949.76s s24,662.4es s24,662.48s 524,662.48s s24,662.48s s24.662.48s se4,662.48s 5e4.662.48s 5e4,66e.48s s24,662.48S 524,662,48S 524,662.48s 524.662.48
FtNANctÀMtENto prrauco oRotNARto ÞaM LoE ÞaRltDos

TLIÍICOS EN ELESÍADO DErcRELOS
TMPEPAC/CEVO¿s/¿OA

TOTALDICIEMBRENOVIEMSREOCTUBRESEPTIE14BREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOENEROÊNERO


