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ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/042/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM¡NISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO POR EL

CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO

púguco ort pRRnoo oe m Revorucrón o¡mocRÁncR coRREspoNDTENTE

AL EJERCrcro 2021, poR coNcEpTo DEL FTNANCTAMTENTo púer¡co pARA EL

SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO

DE LA r.lrcucróN DE tA sANcróru rnnpursTA poR EL coNsEJo GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018, en

CUMPLIM¡ENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA H. SALA REG¡ONAL DEt

TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcTó¡I necaíon rru ¡r
REcuRso DE ApELAcróru rDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scM-

RAP.]15/2018 E INE/CG11O/2019, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2018 Y SUS ACUMULADOS,

ACUERDOS INE/CGr 62/2019, rNE/CG520/2017, rNE/GG252/2018,

INE/CG335/2018, tNE/CGl 135/2018, tNE/CG2ó /20't8, tNE/CGt 55/2018,

rNE/CG4ó5/2019.

ANTECEDENTES

l. El diezde febrero de dos mil cotorce se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el Decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos
disposiciones de lo Conslitución Federol, en moterio político electorol,
encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos
los otribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos
electoroles en ombos esferos de competencio, crecndo osí el sistemo
nocionol de elecciones.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /042/2021 euE pRESENTA rr s¡cn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru ctuonoaNA EMANADo DE tA colvustót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsrR¡cróru y nNANcTAMTENTo poR EL cuAr sE MoDrFrcA DEr cALENDARTo
pREsupuEsTAt DEL FTNANCIAMIENTo púauco ort p¡nnoo o¡ n n¡volucróN orrnocnÁrrcl coRREspoNDTENTE
AL EJERcrcto 2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENro púsltco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANÊNTËs, coN MoTtvo DE tA ¡.r¡cucrór.¡ oe ta s¡ucróN llrltpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT
DEt INSTIïUTO NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR rA H. sArA REGToNAI DEt TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcTóru necríor rru
Er REcuRso or ¡p¡nctóN rDENilncADo coN Er. NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-'n s/2o18 E rNE/ccr 1o/201s,
POR Et QUE SE DA CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2018 Y SUS ACUMULADOS,¡/
ACUERDOS tNr/CG162/20'tg, INE/CG52O/2017, INE/CG252/2O18, rNE/CG335/20',r8, rNE/CGr tSS¡ZOn\
tNE / CG26 /20't8, I N E/CGI 55/201 8, tN E/CG465 /2O1 9.
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2. Con fecho veintisiete de obril de dos mil diecisiete, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", número 5492, lo Declcrotorio y el
DECRETO NÚ¡¡rnO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CTNCO por el que se

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

3. El veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de
lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos
Cuorto y Quinto, contienen los focullodes 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.

4. Así mismo, con fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de
Morelos, estobleciéndose formolmenie lo denominoción, integroción y

funcionqmiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

5. Con fecho veintidós de noviembre del oño dos mil diecisiete, medionte
ocuerdo lNE/CGS20;/2017 el Consejo Generol del lnstituto Nocionol resolvió
respecto de los ineQuloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de
lo revisión de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido de lo
Revolución Dêmocrótico, correspondiente cl ejercicio dos mil dieciséis.

ó. lnconforme con 'lo onterior, el veintiocho de noviembre de dos mil

diecisiete, el Portido de lo Revolución Democrótico interpuso recurso de
opeloción poro controvertir lo citodo resolución INE/CG520/2017,
rodicóndose en lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción bojo el expediente identificodo con lo clove
SCM-RAP -23/2017

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o42l2o2r euE pREsÊNTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI
rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoeonNA EMANADo oe n comtsló¡r
EJECUTIVA PERMAN:ENTE DE ADMINISTR¡CIóN Y FINANCIAMIENTO POR ET CUAL SE MODIFICA DEt CATENDARIO
pREsupuEsTAr DEt nNANCIAMIENTo púsuco oer pannoo oe ta n¡vorucró¡¡ o¡luocnÁnca coRREspoNDIENTE
At EJERcrcro 202r. poR coNcEpTo DEt FTNANcTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE !A r¡rcucróH o¡ rr srncróN tlvtpuEsTA poR EL coNsEJo cENERAI
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CG]333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGIoNAL DEt TRIBUNAT ErEcroRAL DEr poDER JUDTctAL DE rA rEDERAcTó¡¡ n¡caíor r¡r
Et REcuRso ot er¡nctóN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE EXIEDTENTE scm-RAp-r s/2018 E rNE/ccr 10/2019.
POR Et QUE SE DA CUMPII,I,IIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2O19, INE/CG52O/2017, \NE/CG252/2O18, |NE/CG335/2018. rNE/CGr 135/2018,
INE/CG26/2018, INE/CG155/2018, INE/CG465/2019. .KvL
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7. Con fecho veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, medionte
resolución dentro del expedienle SCM-RAP-2312017 se deierminó, lo que se

tronscribe o continuoción:

"ÚNlCO. Se revoco porciolmenie lo resolución impugnodo, con lo
finolidcd de que lo outoridod responsoble emito uno nuevo resolución,
en los términos precisodos en lo porte de efectos de lo presente
sentencio"

8. En sesión extroordinorio celebrodo elcinco de enero de dos mildieciocho,
el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo
INE/CGO4 /2018, por medio del cuol se modifico el diverso INE/CG409 /2017 ,

medionte el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del
Reglomento de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo senfencio dictodo por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federación, en el
expediente SUP-RAP-623/2017 y ocumulodos y odicionoron diversos
disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.

9. Con fecho diez de enero del oño dos mil dieciocho medionte sesión

extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo INE/CG2ó nA1B, por el que se do cumplimiento c lo sentencio de
lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, recoído ol recurso de opeloción identificodo con el
número de expediente SCM-RAP-2312017, interpuesto por el Portido de lo
Revolución Democrótico, en coniro de lo resolución identificodo con el
número INE/CGS2O/2017, respecto de los ineguloridodes encontrodos en el
dictomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y
gostos del portido de lo revolución democrótico, correspondiente ol
ejercicio dos mil dieciséís

10. Ante lo determinoción onterior, el dieciséis de enero de dos mil

dieciocho, el Portido de lo Revolución Democrótico interpuso recurso de
opeloción poro controveriir lo citodo resolución INE/CG2ó 12018,

rodicóndose en lo Solo Regionol del Ïribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federocíón bojo el expediente SCM-RAP-112018.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/042/2021euE pRESENTA m srcn¡rrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocesos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoto¡NA EMANADo or n com¡slót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡c|óI¡ y nNANCTAMTENTo poR Er cuAL sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo púeuco oer pannoo o¡ u n¡votucró¡¡ o¡mocnÁrc¡ coRREspoNDTENTE
AL EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt nNANCTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANÊNTES, coN Molrvo DE rA ¡.1¡cucróru o¡ n sr¡rcróN rmpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAI ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGToNAL DEL TRIBUNAL ELEcToRAL DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcTó¡¡ n¡cníoa rN
Et REcuRso or eptncróN rDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-n s/2o1s E rNE/ccr 1o/2o19,
POR EI. QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2O18 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2OI7, tNE/Cc252/2O18, rNE/CG335/20r8. rNE/CGI1ss/2018,,
INE/CG26/2OI8, INE/CG155/2018, INE/CG465/2O19. 6(\
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I l. Con fecho quince de febrero de dos mil dieciocho lo Solo Regionol
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
resolvió el recurso referido determinondo lo siguiente:

"ÚNICO. Se revoco pcrciolmente lo Resolución en lo que fue moterio
de impugnoción, poro los efectos precisodos en lo presente sentencio."

i2. Con fecho cotorce de mozo del oño dos mil dieciocho el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo INE/CG15512018
por el que do cumplimiento o lo senfencio de lo Solo Regionol Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, recoído ol
recurso de opeloción identificodo con el número de expediente SCM-RAP-
1/2018, interpuesto por el Portido de lo Revolución Democrótico, en contro
del ocuerdo identificodo con el número INE/CG2ó 12018.

13. Por sur porte, el veintitrés de mozo del oño dos mil dieciocho, el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol oprobó el ocuerdo INE/CG25212018
respecfo de los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de
fo reVisión de los informes de ingresos y gostos de precompoño ol corgo de
Gobernodpr correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018,
en el estodo de Morelos.

14. Por consiguiente, el cuotro de obril del oño dos mil dieciocho el Consejo
Generol dêl lnstituto Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo INE/CG335/2018
respecto de los irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de
lo revisión de los informes de ingresos y goslos de precompoño o los corgos
de diputodos locoles y clyunlqmienlos, correspondiente ol proceso electorol
locol ordinqrio 2017-2018 en el Estodo de Morelos.

15. Con fecho seis de noviembre del oño dos mil diecinueve, el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol oprobó el ocuerdo INE/CG465/2019
respecio de los ridodes encontrodos en el diclomen consolidodo de
lo revisión de los i onuoles de ingresos y goslos del Pqrtido de lo
Revolución D cq, correspondienles ql ejercicio dos mil dieciocho,
deierminondo lo siguiente:

DÉCIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 18.2.12 correspondiente ol Comité Ejeculivo Eslqlol de

AcuERDo lMpEpAc/cEE lo42/2o21 euE pREsENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA EMANADo DE rA colvls¡ór.l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡óI'¡ v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEr cATENDARto
pREsupuEsTAt DEt FTNANCIAMTENTo púgltco orr p¡nroo o¡ n nevorucró¡¡ oemocnÁrrc¡ coRREspoNDtENTE
AL EJERclcto 2021. poR coNcEpTo DEr nNANcTAMtENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcltvtDADEs
oRDINARTAS pERMANENTES, coN Monvo DE rA e.¡ecucróH o¡ n seucróN lnnpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAL
DEL INSTITIJTO NACIONAI EIECTORAL MEDIANIE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A [A SENTENCIA
EMTTIDA poR [A H. sAtA REctoNAt DEt TRIBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JuDtctAt DE [A TEDERAcTó¡.r n¡caíon r¡r
Et REcuRso o¡ np¡t¡cróN rDENTrFrcADo coN Et NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r l s/2o'rl E rNE/cct 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DET EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CGI62/2019, INE/CG52O/2017, INE/CG252/2O18, tNE/CG335/20r8, rNE/CGr 135/2018.
INE/CG26/2018, tNE/CGl55/20l8, |NE/CG465/2O19. ã
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Morelos, de lo presente Resolución, se imponen ol Portido de lo
Revolución Democrótico, los sonciones siguientes:

o) 10 foltos de corócter formol: Conclusiones 3-Cl -MO, 3-C2-MO,3- C7-
MO, 3- C8-MO, 3-C9-MO, 3-Cl3-MO, 3-Cl3-Mo-ter, 3-Cl4-MO, 3-C17-
MO y 3-Cl9-MO.

Uno multo equivolente o ,l00 (cien) Unidodes de Medido y

Aciuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, mismo que osciende
o lo contidod de $8,0ó0.00 (ocho mil sesento pesos 00/100 M.N.).

b) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C4-MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los minisirociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepfo de
Finoncíomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosio olconzor lo contidod de $58,480.01 (cincuento y

ocho mil cuotrocientos ochento pesos 0l/,l00 M.N.).

c) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C5-MO

Uno reducción del 25% (veintícinco por ciento) de los ministrocíones
mensuoles que correspondon ol poriido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonenles, hosto olconzor lo conlidod de $79,211.41 (setento y

nueve mil doscíentos once pesos 411100 M.N.).

d) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-Có-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosio olconzor lo contidod de $ló9,143.74 (ciento
sesento y nueve mil ciento cuorento y tres pesos 741100 M.N.).

e) 1 folto de corócier suslonciol o de fondo: Conclusión 3-ClB-MO

Uno reducción del 25% (veiniicinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios

AcuERDo tMpEpAc/cEE /042/2021 euE IREsENTA n srcn¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA EMANADo DE tA colvttstót.l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróN y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEL cAtENDARTo
pREsupuEsfAr- DEt FTNANcTAMTENTo púsuco orr plnnoo o¡ n nrvorucrór,¡ oennocnÁncr coRRESpoNDTENTE
Ar EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEt FTNANcTAMTENTo púsuco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTES, coN Monvo DE rA etecucrón o¡ tr s¡HclóN tmpuESTA poR EL coNsEJo cENERAI
DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018. en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA

EMTTTDA poR tA H. sAtA REGToNAL DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEr poDER JUDTcTAL DE tA ¡EDERAcTó¡¡ necaíor eN

Er REcuRso oe ¡prnclóN rDENTIFtcADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-r s/2019 E tNE/cGno/2019,
POR EL QUE SE DA CUMPI.IMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2O18 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INÊ/CGI62/2019, INE/CG52O/2017, tNE/CG2s2/2018, rNE/CG335/20r8, rNE/CGil3s/20r8,
INE/CG26/2O18, INE/CG155/2018,1N8/CG465/2019. 
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permonentes, hosto olconzor lo contidod de $1,411.47 (un mil

cuotrocientos once pesos 471100 M.N.).

f) I fclto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión 3-C20-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $/,41ó.00 (siete mil

cuotrocientos dieciséis pesos 00/.l00 M.N.).

g) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-Cló-MO

Con uno Amonestoción Público

h) I folto de corócler sustonciol o de fondo: Conclusión 3-ClO-MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los minislrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hcsto olconzor lo conlidod de $BZl.30 (ochocientos
setento y un pesos 30/lOO M.N.)

ló. Con fecho seis de ogoslo del oño dieciocho, el Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Eleclorol, oprobó el ocuerdo INE/CG1135/2018 respecto
de los ireguloridodes 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 Ayuntomientos, correspondiente ol
proceso electorol locol ordinorio 2017- 2018, en el estodo de Morelos
(portidos políticos y condidotos independientes),

17. Con fecho cotorce de ogosto del oño dos mil veinte, se emile lo

sentencio dentro del expediente SUP-RAP-19/2020, medionle el cual se

revocc porciolmente el ocuerdo CF/00912020 emitido por lo Comisión de

Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol.

18. Derivodo de ello, con quince de sepiiembre del dos milveinte, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/194/2020, medionte el cuol se modifico el colendorio
AcuERDo rMFEpAc/cEE /042/2021 euE pRESENTA m secnrrení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonoeNA EMANADo DE tA colvlstót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNlsTRnctóru y FTNANcTAMTENTo poR E[ cuAr sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuESTAt DEt FTNANcIAMTENTo púsuco oer prnnoo or n nrvorucrón o¡mocnÁrcn coRREspoNDtENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEL flNANctAMtENTo púsuco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES. coN Monvo DE tA ¡.¡¡cucróru oe n se¡¡cróN rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAL
DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRtBUNAL ELEcToRAT DEr poDER JUDrcrAr DE rA TEDERAcTó¡¡ nrc¡íoa eru

Et REcuRso or ¡prnctóN rDENTIFrcADo coN EL NUMERo DE EXeEDTENTE scm-RAp-'n s/2o'tg E tNE/cGt 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPilMIENTO A [A SÊNTENCIA DENTRO DEt EXpEDTENTE SCM-RAp-278/20]8 y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INÊ/CG162nO19, INÊ/CG52O/2017, INÊ/CG252/2018, rNE/CG335/20t8, |NE/CG]'t35/2018,
tNÊ/ cG26 / 2018, rN E/CG] 55/201 8, r N E/CG 46s /2O't 9. ,æ
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presupuestol del finonciomiento público del Portido de lo Revolución
Democrótico por concepto de finonciomiento público poro elsostenimiento
de octividodes permonentes, los sonciones impuestos por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/C G465 12019 .

19. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020 medionte el cuol se llevo o cobo lo
conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este
órgono comiciol; en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Adminislroción y

Finonciomiento de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobeth Mortínez Gvliêrrez

Mtro. Américo Potricio Preciodo
Bohenc

Mtro. lsobel
Bustomonte

Guodorromo

Consejero Presidento

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

20. Con fecho seis de noviembre del oño dos mil veinte, medionte sesión
ordinorio del Consejo Esiotol Electorol fueron oprobodos los ocuerdos
I M P E PA C / CEE/ 23 5 I 2020, I M P E P A C I CEE / 23 6 / 2020, e I M P E P A C I CEE I 237 / 2020,
medionte los cuoles se tienen por ocreditodos los portidos políticos
"Encuentro Solidorio", Fuerzo Sociol por México" y "Redes Socioles
Progresistos" respectivomente, onte el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodonc.

21. Con fecho trece de noviembre del oño dos mil veinte, medionte sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/247 /2020 por el cuol se modifico el colendorio presupuestol
con detolle mensuol del finonciomienio público poro el oño 2020 que
recibiró el por el que se ojusto
lo ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte ocuerdos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o42/2o21euE pRESENTA m s¡cnrt¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaoeNA EMANADo DE rA cor*rsró¡r
EJEcuTrvA pERMANENTÊ DÉ ADMTNTSTR¡cró¡.¡ y nNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEL cATENDARTo
pREsupuEsTAt DEt flNANcIAMtENTo púguco ort plnr¡oo or m nrvorucrór oennocnÁnca coRREspoNDTENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpÏo DEt FtNANctAMtENTo púgttco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTrvtDADEs
oRDtNARtAS pERMANENIES. coN MoTtvo DE tA r¡rcuctótt oe tl sarucróN rMpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAL
DEt INSTITUTO NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENIO A tA SENTENCIA
EMTT|DA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TR|BUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcIóN n¡caíoa r¡t
EL REcuRso oe ¡prncróN rDENTrncADo coN Er NUMERo DE EXeEDTENTE scm-RAp-r 1s/2018 E rNE/cG'r 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2017, INE/CG252/2018, |NE/CG335/2018, INE/CGr 13s/2O18,
INE/CG26/2O'I8, rNE/CGr55/20r8, |NE/CG465/2O19. &
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I M P E PAC / CEE I 029 / 2020, I M P E PAC I CEE / 1 B0 / 2020 e I M P E PA C / CEE I 1 9 4 I 2020,
debido o lc redistribución del fincnciomiento público o portidos políticos
poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,
correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos
pcrtidos políiicos nocionoles.

22. Con fecho veinticinco de noviembre del oño dos mil veinte, se dictó
sentencio deniro del expediente de SUP-RAP-I I 412020 medionte el cuol se

revocó el ocuerdo CFl009 /2020 emitido por lo Comisión de Fiscolizoción del
lnsiituto Nocionol Eleclorol.

23. Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl322l2020, de fecho cotorce de
diciembre de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, se oprobó lo modificoción de monero temporol lo
conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecuiivos
permonenles y temporoles. Quedondo lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Administroción y Finonciomiento, de lo siguiente monero:

24. Con fecho treinlo y uno de diciembre del dos mil veinte, fue publicodo
medionte Periódico Oficiol "Tíerro y Libertod" número 5899, el decreto
numero mil ciento cinco, medionle el cuol se outorizo el presupuesfo de
Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l de
enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en el mismo y en lo que
corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/042/2021euE pRESENTA tn s¡cn¡ranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpA,clót¡ cluotoeNA EMANADo DE LA cotvtslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróH y nNANCTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrncA DEt cALENDARto
pREsupuEsTAt DEL FtNANctAMtENTo púguco orr prnnoo or n n¡voructótr o¡l*ocnÁncr coRREspoNDrENrE
AL EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA e¡rcucróru o¡ n srHcróN rmpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT
DEL INSTITUïO NACIONAL EIECIORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPUMIENTO A tA SENTENCIA
EMtTtDA poR tA H. SALA REGIoNAL DEt rRtBuNAt EtEcToRAt DEr poDER JUDtctAt DE tA FEDERActó¡l nrcníoe ¡N
Et REcuRso oe ¡p¡t¡cróN rDENTlFrcADo coN Er NUMERo DE ÊxpEDTENTE scm-RAp-r l s/2019 E tNE/ccl t 0/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTËNCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INÊ,/CG52O/2017. INE/CG252/2O18, INE/CG335/2018, |NE/CG]'t35/2018,
tNE / CG26 / 2O't8. I N E/CG1 55/201 8, rN E/CG 465 / 2O1 L q
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ånexn å

lnstituta Morclense de Prucesos Eleetomles y fudicipación Ciudadana

Fesas

lmparte

62,û72,ûtt.tû
84,374,TË3.tû
2n312,429.tü
s,062.486.tt
2,531.243.0û

1T9,352,921.tù

Concepto

Ëastn ûperativo

Pren:nqativas a Farlidos Polftims {Año trdinario}

Pren:noativas a Fartidns Polfticos lAno ElectoralÌ

Financiamienlo poc acüvidades de representacidn palítica

Financiamiento Fublic+ a partidrs políticos por Ac{ivjdades Especificas

TohT

25. Con fecho once de enero del oño en curso, medionie sesión

extroordinor¡o de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y
Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se

resuelve sobre lo suspensión del cobro de mulfos delPorfido de /o Revo/ución
Democrotico debido oldesorrollo del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-
2021.

26. Con fecho once de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/012/2021, por el cuol se resuelve modificor el plozo de
vigencic de los medidos preveniivos y sonitorios odoptodos por este
orgonismo público locol, en otención o lo emergencio sonitorio,
ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como COVID-.l9 o
coronovirus.

27. Con fecho 0l de enero de 2021 se envió ol oficio
IMPEPAC/SE/JHMR /197112020, dirigido ol Mtro. Miguel Ángel Potiño Arroyo
Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos
Locoles del lnstitufo Nocionol Electorol consultodo lo siguiente:

'CONSULTA. l.- ¿Puede el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodano, en su colidad de autoridod odministrativa ejecutoro, pronunciorse de mutuo
propio, respecto o lo suspensión de los multos impuestos por el Consejo General det tnstituto
Nocional Electoral, o los portidos políticos por diversos infrocciones?

2.- ¿Puede este lnstituto Electoral, Tomar determinociones con respecto o lo suspensión en

lo oplicoción de los multos en comento, y reiniciar su cobro hasto concluido el proceso

electoral ordinorio 2020-2027? "

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o42/2o2i euE pRESENTA n secn¡rnníA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruono¡NA EMANADo DE tA cotnstóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo
pREsupuESTAt DEI nNANCTAMTENTo pú¡uco o¡t pnnroo o¡ tn n¡votuctóru o¡nnocnÁrcr coRREspoNDTENTE
At EJERctcto 202t, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcnvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Monvo DE rA errcucróH o¡ m sa¡rcróN rmpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018, en CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTIDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEtTRTBUNAL ELEcToRAL DEr poDER JUDrcrAr DE LA FEDERAcTóru n¡caíon ¡N
EL REcuRso o¡ epencróN rDENTrncADo coN EL NUMERo DE EXrEDTENTE scM-RAp-r s/2o18 E rNE/cclro/20r9,
POR Et QUE SE DA CUMPI,IMIENTO A TA SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INÊ,/CG162/2019, INE/CG52O/2O17, INE/CG252/2O18, |NE/CG335/2018, rNE/CGlr35/2018,
tNE/Cc26/2O18. |NE/CG155/2018. tNE/CG46s/2O1e. &
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28. Con fecho once de enero del oño en curso, medionte oficio
INE/UTF/DRN/0007/2021 La Titulor de lo unidod Técnico de Fiscolizoción, dio
respuesto o lo consulto formulodo por elsecretorio Ejecutivo de este Órgcno
Comiciol, señolondo:

t...1

Los sonciones económicos impuestos que hon cousodo estodo no son

susceptibles de modificoción olguno, incluyendo lo suspensión del
cobro por lo que los supuestos plonteodos por el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono resulton
improcedentes ol corecer de focultodes poro tomor determinociones
Oêeico de los sonciones impuestos o los Portidos Políiicos que resulten

o los efectos de os ejecutorios que oquel instituto electorol
imentodo...

de enero del oño en curso, medionte sesión

nsejo Estotol electoro fue oprobodo e ocuerdo
IMPE 1, relotivo o o "distribución del presupuesfo de
egresos de esfe Orgonismo Electorol Locol, estructura orgónico, progromo
operattvo onuol y tabulodor de sue/dos poro e/ person ol de bose y eventuol,
pora el ejercicio fisco/ del 0l de enero al 3l de diciembre del oño 2021,

outorizodo medionfe decreto número mil cienfo cinco de fecho 3l de
dictembre del oño 20,20, publicodo en e/ Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"
número 5899."

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

extroordinorio
IMPEPAC /CÊÊ

det o Estotol electorol, fue oprobodo el ocuerdo
l, medionte el cuol se opruebo lo distribución

del finonciomiento público osignodo o los portidos políticos con registro
ocreditodo onte este Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto

AcuERDo rMpEpAc/cEE lo42/2o21 euE pRESENTA n secn¡renín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA EMANADo DE rA col'ruslóN
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crót'¡ y FTNANCTAMTENTo poR Er. cuAt sE MoDrFrcA DEt cALENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENTo púguco oet ¡lnnoo oe r^ nrvorucrór'¡ o¡nnocnÁrct coRREspoNDtENTE
At EJERCICIO 202I, POR CONCEPTO DEI FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
oRDTNARTAS PÊRMANENTES; coN Monvo DE tA r.¡rcucrór.r or n seucróN rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAt ELECIORAT MED¡ANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTIDA poR tA H. SALA REGtoNAt DEt TRIBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDtctAt DE tA FEDÊRAcróH n¡cnío¡ r¡r
Er REcuRso o¡ ¡penclóN ¡DENTrFrcADo coN Et NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-lr s/2018 E rNE/ccno/20r9,
POR Et QUE SE DA CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2O18 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CGl62/2019, INE/CG52O/2O'\7, \NE/CG2,2/2O18, rNE/CG335/2018, rNE/CGil35/2018,
tNE / CG26 /2018, r N E/CG r 55/20r I, r N E/CG 46 s / 201 e .
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ordinorio, oclividodes específicos, octividodes de representoción y
octividodes tendientes o lo obtención del voto, poro el ejercicio fiscol
comprendido del I de enero ol 3l diciembre de202l, outorizodo medionte
decreto número mil ciento cinco de fecho 3l de diciembre del ono 2020,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899.

31. Con fecho trece de enero del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol no fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE|028/2021, por el cuol resuelve sobre lo suspensión del cobro
de multos del Porfido de lo Revolución Democrófico, debido ol desorrollo del
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

32. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. Con fecho trece de enero del cño en curso, medionte
sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Administroción y Finonciomienlo. Fue oprobodo el proyecto de ocuerdo
por el cuol se modifico del colendorio presupuestol del finonciomiento
públíco del Pcirtido De Lo Revolución Democrótico correspondiente cl
ejercicio 2021, por concepio del finonciomiento público poro el
sostenimiento de ociividodes ordinorios permonentes, con motivo de lo
ejecución de lo sonción impuesto por el consejo generol del instituto
nocionol electorol medionte ocuerdo INE/CG1333/20.l8, en cumplimiento o
lo sentencio emítido por lo h. solo regionol del tribunol electorol del poder
judiciol de lo federoción recoído en el recurso de opeloción identificcdo
con el número de expediente SCM-RAP-115/2018 e INE/CG|10/2019, por el
que se do cumplimiento o lo sentencio dentro del expediente SCM-RAP-
278/2018 y sus ocumulodos, ocuerdos INE/CG16212019, INE/CG520/2017,
rNE/CG252/2018, rNE/CG335/2018, rNE/CG1135/2018, rNE/CG2612018,
rNE/CG 15512018, tNE/CG 46512019 .

CONSIDERANDOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o42/2o21euE pRESENTA te s¡cnerenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA EMANADo or n comrsró¡r
EJEcuTrvA pËRMANENTE DE ADMTNTSTR¡CIóH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo
pREsupuEsrAL DEt nNANctAMtENTo pú¡uco oet ptnnoo o¡ te n¡vorucróru oemocnÁncn coRREspoNDTENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt nNANctAMtENTo púguco pARA Et sosTENlMtENTo DE AcTtvrDADEs
oRDTNARIAS pERMANENTES. coN Monvo DE tA aecucróH o¡ n sa¡'¡cróN rmpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT
DEt INSIITUTO NACIONAL EIECIORAL MEDIANIE ACUERDo INE/CGl333/2018, en CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA
EMTTIDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAT ErEcroRAr DEr poDER JUDtctAt DE LA tEDERAcIóru n¡c¡íoa ¡ru
EL REcuRso o¡ rp¡ucróN rDENTrncADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-r'ts/2o1s E tNE/cGll0/2019.
POR EL QUE SE DA CUMPI.IMIENIO A tA SENTENCTA DENTRO DEL EXPEDTENTE SCM-RAP-278/2018Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2017, INE/CG2í2/2O18, |NE/CG335/2018, INE/CG]',t35/201*-
tNE/CG26/20l8, rNE/CG155/20r8. rNE/CG46s/201e. r
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l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,l, Bose V, oporiodo C
y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político
de los Esiodos Unidos Mexiconos; 63, pórrofo iercero del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró funciones entre oiros, en moterio de derechos y el occeso o los

prerrogofivos de los condidotos y poriidos políticos.

lll. Por su porte el orlículo 4.I, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con
el ordínol 32, numerol f , inciso o), frocción Vl, de lc Ley Generol de
lnstituciones y Procêdinrientos Electoroles, se desprende que es otribución
del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 4'1, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizora que los porlidos políticos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o42/2o21 euE pRESENTA tt s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluonoeNA EMANADo DE rA connrsrór.r
EJEcunvA pERMAN'ENTE DE ADMTNTsTR¡crót¡ y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
nRESUpUESTAL DEt FTNANcTAMTENTo púsuco ort p¡nroo or rA n¡vorucrór.¡ oer¡ocnÁrcr coRREspoNDTENTE
AL EJERcrcto 2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púguco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcnvlDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Monvo DE rA elecucrór.r or n s¡rucróN rmpuEsrA poR Et coNsEJo cENERAL
DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CGl333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTIDA poR tA H. sAtA REGIoNAL DEI TRIBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JuDrcrAr DE tA tEDERAcTón nrcníoe rru
Er REcuRso o¡ ¡p¡r"¡cróN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-'r 1s/2o18 E rNE/ccr lol20r 9,

POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA DENTRO DET EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2018 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG16:2/2O't9, tNE/CG52O/2017, INÊ/CG252/2018, rNE/CG335/20r8, rNE/CGil35/2018,
tNE / CG26 / 2018, r N E/CG 1 55/20 r 8, r N E/CG 46 5 / 2O1 e. &t
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nocionoles cuenten de monero equitctivo con elementos poro llevor o
cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró
el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,
debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos
de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como
ordenoró los procedimientos poro el control, fiscclizoción oportuno y

vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de iodos los recursos con que
cuenten.

V. El ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol 6 de lo
Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el

ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de lnstiiuciones
y Procedimientos Electoroles, se desprende que es otribución del lnstituto
Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos
políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

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

prenogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo
4l de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políiicos y demós
leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes federotivos donde
existo finoncíomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que
poriicipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomienlo, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son
prerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público
correspondiente poro sus octividodes.

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

Procedimientos Electoroles estoblece que los multos deberón ser pogodos
en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnsiituto; si el infroctor no
cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los outoridodes
hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción
oplicoble. En el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o42/2o21euE pRESENTA rr s¡cnerrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA EMANADo or n connrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRnctóH y FTNANCTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrncA DEL cATENDARTo
pREsupuESTAt DEt nNANCTAMTENTo púgttco o¡r pnnrroo o¡ n n¡vorucró¡r o¡mocnÁncn coRREspoNDTENTE
Al EJERcrcto 2021, poR coNcEpTo DEL FINANcIAMIENTo púst¡co pARA EL sosTENrMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTËS, coN Moïvo DE r.A EJEcucró¡¡ o¡ m sa¡rcrór.r rmpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT
DEL INSTITUTO NACIONAI ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CG'1333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGToNAI DEt rRrBuNAr ErEcToRAr DEr poDER JUDTcTAL DE rA FEDERAcTó¡¡ n¡caíor e¡r
Er REcuRso oe eprmcróN rDENnFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-u s/2019 E rNE/cGno/20r9,
POR EL QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENÏÊNCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O18 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG\62/2019, INE/CG'2O/20'17, tNE/CG252/2018, rNE/CG335/2018, rNE/CGil35/2018,
INE/CG26/2O18, rNE/CGr55/2018, INE/CG465/2O19. ,3
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restoró de sus ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se

determine en lo resolución.

Vlll. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
constitucionol, y los ortículos 190, 191, 192, pórrofo 2 y 196, pórrofo l, de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, el lnstituto
Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como ctribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,
precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones
del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio
de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cucrto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocionol Electorol.

En consecuencio, los sonciones que se encuentren firmes, osí como lo formo
de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros outoridodes
odmihistiotivos o jurisdiccionoles locoles.

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

ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, se prevé lo
creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, el

cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo
por Consejeros Flectoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secreiorio Técnico que seró el
Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscqlizoción.

X. Así mísmo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo relotivo
o los focultodes de supervisión, seguimienio y control técnico, es decir todos
y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de lo Comisión
de Fisco'lizoción, qu¡en revisqró los funciones y occiones reolizcdos por lo
Unidod Técnico dê tiscolizoción con lo finolidod de gorontizor lo legolidod
y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por
el Consejo Generol del lnstituto Nocioncl Electorol.

.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o42teg21 euE pRESENTA tl secn¡reníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr.

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRecrsos ElEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA EMANADo oe n corwsrór.l
EJECUTIVA PERMANËNTE DE ¡IDMINISTRACIóT'¡ Y FINANCIAMIENTO POR EI. CUAL SE MODIFICA DEt CAIENDARIO
pREsupuESTAI DEt FtNANctAMtENTo púsuco oet plnnoo o¡ m nevoruc¡ó¡¡ o¡t'tocnÁnct coRREspoNDIENTE
At EJERcrcto 2021, poR coNcEpTo DEt FINANcTAMTENTo púerrco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTrvtDADEs
oRDTNARIAS PERMANENTES, coN Mor¡vo DE tA ¡.¡¡cucrór.r oe ta snrucróN mpuEsTA poR E! coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL EI.ECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTIDA poR tA t. sAtA REG¡oNAI DEt TRIBUNAT ErEcToRAr DEL poDER JuDrcrAr DE r.A FEDERAcTóH n¡caíor ¡r'¡
EL REcuRso oe nprnctóN rDENTrncADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r r s/2o18 E rNE/ccr 1o/201q,
POR Et QUf SE DA CUMPHmENTO A LA SENTENCTA DENTRO DEt EXPEDTENTE SCrú-RAp-278/2018y SUS ACUMUTADOS.
ACUERDOS \NÊ,/CG162/2019, INE/CG'2O/2O17, INE/CG252/2018, rNE/CG3ss/2or8, |NE/CGI135/2018,
tNE/cG26/2o18. INE/CG155 /2018, \NE/CG46i/2O19. t-K
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Xl. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol I , inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión
integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codc uno de los compoños en los

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

como los gostos reolizodos.

Xll. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro
lo presentoción y revisión de los informes de compoño de los sujetos
obligodos, osí mismo, conforme o Io señolcdo en el Dictomen Consolidcdo
correspondiente, etConsejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo
Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por
oporiodos específicos en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de
lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de
compoño de los sujetos obligodos.

Xlll. De conformidod con el ocuerdo INE/CG6112017 del Consejo Generol
del lnstituto Nocionol Electorol por el que se ejerce lo focultod de otrocción
y se opruebon los linecmientos poro el cobro de sonciones impuestos por el

instiluto nocionol electorol y outoridodes jurisdiccionoles electoroles, del
ómbito federol y locol; osí como poro el reiniegro o retención de los

remonentes no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de
compoño, mismos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbito locol

l. Es compelencio exclusivo del OPLE lo ejecución de sonciones
impuestos por el INE en moterio de fiscolizoción en el ómbito locol, por

AcuERDo rMp¡pAc/cEE/042/2021euE pRESENTA n secnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActótt ctuoaorNA EMANADo DE lA colvttsrótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrRlcló¡l y FTNANCTAMIENTo poR EL cuAt sE MoDtFtcA DEt cAtENDARto
pREsupuESTAt DEt FTNANCTAMTENTo púsuco oer prnnoo or n nevorucró¡r ormocnÁncr coRRESpoNDTENTE
Ar EJERcrcto 202r, poR coNcEpTo DEt FINANcTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA rlrcucró¡r or n srNcróN rmpuESTA poR Er coNsEJo cENERAT
DEt tNSTITUTO NAC|ONAt EIECTORAt MEDTANTE ACUERDO tNE/CGI333/20',t8, en CUMPUIUIENTO A LA SENTENCTA
EMTTIDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAT ErEcToRAr DEL poDER JUDtctAt DE LA FEDERAcIó¡¡ nrclíol ¡ru
EL REcuRso oe nprtlctóN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-'n s/2o18 E rNE/ccr 1o/2o19,
POR EI. QUE SE DA CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP.278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS rNE/CGró2/2019, tNE/CG5.2O/2017, INE/CG252/2018, rNE/CGs35/20r8, rNE/CGI13s/2018,
!NE/CG26/2018, |NE/CG155/2018, |NE/CG465/20]9. ç t
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lo que en lo ejecución de lo mismo y en el destino del recurso público,
otenderó o los siguientes reglcs:

o) El OPLE, con bose en los registros en elSl conoceró el estodo procesol
de lo sonción. Uno vez que corrobore que los multos se encuentron
firmes deberó descontorlos del finonciomiento público ordinorio locol
que, en su coso, se otorgue ol sujeto soncionodo, conforme o lo
siguienie:

i. El pogo de los scnciones económicos impuestos por lo ocreditoción
de foltos se reolizoró medionte lo reducción de lo ministroción mensuol
que recibo dicho ente político, en los términos y plozos definidos en lo
ejecutorio respectivo.

ii. Los sonciones se horón efectivos o porlir del mes siguiente en que
queden firmes.

iii. El OPLE deberó registror en el Sl los sonciones firmes que se ejecuten
o codo uno de los portidos políticos nocionoles con ocreditoción locol,
portidos locoles, ospirontes y condidoTos independientes;

b) Poro lo ejecución de los sonciones el OPLE deberó consideror que el

descuento económico no puede exceder del 50% (cincuento por
ciento) del finonciomiento público mensuol que recibo el instituto
político en lo entidod poro el desorrollo de sus octividodes ordinorios.

Conforme lo onterior, el OPLE fijoró los sonciones o ejecutor en el mes

correspondiente; considerondo en todo momento, que de existir un
conjunto de sonciones firmes pendienfes de cobro por un importe
superior ol 50%,del finonciomiento público del portido político, éstos

deberón ser cobrodos conforme ol orden en que quedoron firmes, en
el entendido que no podró descontorse un importe menor ol
equivolente ol porcentoje ontes mencionodo.

Si los sonciones ocumulodos por el portido superon el monlo previsto en
el pórrofo onterior, serón cobrodos en el orden en que se conozcon,
hosto que queden completomente pogodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oq2/2o21euE pRESENTA u secnrrenín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt c¡uoeorNA EMANADo DE tA colvils¡ótr
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRectóru y FTNANCIAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuEsTAr DEr FINANCTAMTENTo púsllco oer pannoo or m n¡vorucrórq oemocnÁrc¡ coRREspoNDTENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEL flNANctAMtENTo púgttco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA ¡lrcucró¡¡ o¡ n snrucróN rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAL
DEt INSTIïUTO NACIONAL EIECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/20'18, en CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR LA H. sAtA REGToNAL DEt TRTBUNAI E[EcToRAr DEL poDER JUDrcrAr DE lA FEDERAcTó¡r n¡c¡íoe r¡l
Et REcuRso o¡ npe ncróN rDENT¡ncADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-r 1s/2019 E rNE/ccl 10/2019,
POR EL QUE SE DA CUMPilMTENTO A tA SENTENCTA DENTRO DEr EXPEDTÊNTE SCM-RAp-278/2018 y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS lNElCGl62/2019, INE/CG52O/2O17, tNE/CG252/2O18, rNE/CG335/20',t8, rNE/CG',r 135/2018,
tNÊ, / cG26 /2018, r N E/CG] 55/201 8, tN E/CG 465 /201 9. k
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e) En el coso de los sonciones impuestos o los portidos políticos locoles,
el OPLE reolizoró lo deducción correspondiente en lo siguiente
ministroción que les correspondo, uno vez que se encuentren firmes.

f) Si un portido político locol pierde su registro, el OPLE deberó hocerlo
del conocimiento del INE y del interventor que seo nombrodo poro
efectos del proceso de liquidoción, con lo finolidod de que este último
considere el monto de los sonciones impuestos como porte de los

odeudos de ese ente político, de ocuerdo ol orden de prevolencic
correspondiente. Lo informoción correspondienie deberó ser
coptu.rodo por el OPLE en el Sl

XlV. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SUPiE-0027 /2019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de los sonciones consistentes en multos y en
reducción de ministrociones de finonciomiento público, corresponde
en principio o lo outoridod odministrotivo electorol nocionol quien
puede delegor tol otribución en los orgonismos públicos locoles
electoroles.

En tol sentido, los sonciones que determine el INE derivodos de sus

octividodes de fiscolizoción y que hon odquirido firmezc, osumen lo
noturolezo jurídico de un oprovechomiento y, por ende, de un crédito
fiscol, el cuol debe prescríbir en un plczo de cinco oños, por lo tonto, lo
fqcultod de lo outoridod electorol poro ejecutor los sonciones prescribe
en lo mismo temporolidod, cuyo plozo comienzo o portir de que lo
resolución otinente odquiere firmezo.

XV. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que
lcs multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción
y Finonciomiento del lnstituio Morelense; si el infroctor no cumple con su

obligoción, el lnstitulo Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o
efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En

el coso de los portidos políiicos, el monto de los mismos se resforó de sus

ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuo¡o¡NA EMANADo DE [A colvrrsrór'r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cróru y FTNANcTAMIENTo poR EL cuAr sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo
pREsupuEsTAt DEL FINANclAMtENro púsuco o¡r prnnoo o¡ n nrvorucróru ormocnÁnca coRREspoNDTENTE
AL EJERctcto 2021, poR coNcEplo DEt FtNANctAMtENro púsrrco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Monvo DE tA ¡.¡¡cucróH or t¡ sel¡ctóN tmpuESTA poR Er coNsEJo GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONA| ELECTORAT MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt rRrBuNAr ELEcToRAT DEI poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcTó¡r nrclíoa ¡¡r
Et REcuRso oe np¡ncróN rDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXeEDTENTE scM-RAp-n s/2o1s E rNE/ccr lo/2o'ts,
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEI EXPEDIENTE SCM-RAP.278/2O18 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CGI62/2019, INE/CG520/2017, tNE/Cc252/2018, rNE/CG335/20',t8, tNE/CGll35/2018,_
INE/CG26/2018, rNE/CGl55/2018, INE/CG465/2O1I. ' rIX\
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ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo
resolución.

XVl. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,
frocciones l, ll, lll, XVIll, XlX, XLI y XLV|l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en
lodo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos eleciorqles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; f'rjor los

políticos de éste órgono elecforol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos
conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios
poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyácto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del
Estodo poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo

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

prenogotivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los

prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los porlidos políticos;
y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normoiividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resullen compoiibles
medianfe 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

compeïencro.

XVll. 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 eldesorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes
direcciones y órgonos iécnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.
AcuERDo rMpËpAc/cEE/042/2021euÊ pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr
rNsTrTUTo MoREIENSÊ oe pnoê¡sos EtEcTo,RAtEs y pARTrcrpAcróH cruororNA EMANADo or n connts¡ó¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINISTRAcóI¡ v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEr. cAr.ENDARro
pREsupuEsTAt DEt HNANCIAM|ENTo pú¡uco Drr pnnnoo oe n nrvorucrór.¡ ormocnÁttct coRREspoNDIENTE
Ar EJERcrcro 2021, poR coNcEpTo DEr flNANCTAMTENTo púsrrco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTlvrDADÊs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Monvo DE tA e.¡rcucróH o¡ t¡ seucróN mpuEsTA poR EL coNsEJo cENERAT
DEL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTIDA poR tA H. SALA RfGloNAr DEL TRTBUNAL ELECToRAT DEr poDER JUDrcrAr DE tA FEDERAcIóru nrctíor ¡l.r
EL REcuRso or np¡nclóN rDEN:IrncADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-l s/2019 E rNE/cGr 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMP.I.IMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DET EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INÊ,ICGI62/2019, tNE/CG52O/2017, tNE/CG2s2/2018, rNE/CG335/20r8, rNE/CG1't3s/2q/8.
INE/CG26/2O18, rNE/CGrs5/2Or8, INE/CG46I/2OI9. K
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Los comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,
son los siguientes:

I]
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,

t...1

Xvlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol
Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

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

ll. Emitir sugerencios encominodos o Io opfimizoción de los progromos
y proyectos oprobados poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos
Adicionoles ol progrorno onuol de octividodes de lo Dirección
Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o dictómenes
derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento
o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onieproyecto onuol del
presupuesto de egresos del lnstiiuto que le seo remitido por lo Secretorío
Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del Consejo Estoiol, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

tNslrruTo MoREIENSE DE pRocesos EtEcToRAtEs y pARnctpAcró¡.t cluoeorNA EMANADo or n comrsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNISTR¡cróN y nNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEL cAr.ENDARro
pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTENTo pú¡Uco oer p¡moo ot n nevotuctótt o¡mocnÁncl coRREspoNDTENTE
At EJERclcto 2021, poR coNcEpTo DEt nNANctAMtENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES. coN MoTrvo DE [A erecucró¡.r or n s¡HcróN rmpuESTA poR EL coNsEJo cENERAT
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGl333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTIDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRTBUNAL EtEcToRAr DEr poDER JUDTcTAL DE rA TEDERAcTór.¡ n¡críor ¡r.r
Et REcuRso o¡ ¡pencróN rDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-r s/2018 E rNE/cGr 10/2019,
POR ET QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O18Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INÊ/CG162/2O19, INE/CG52O/2O17, INE/CG252/2018, rNE/CG335/20r8, INE/CG] 135/2018,
tNE / CG26 /2018. I N E/CG1 55/201 8. tN E/CG 465 /2O1 9.
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Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo de
corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y someterlo poro
su oproboción ol Consejo Estotol.

XlX. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones
Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono lo siguienle:

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

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

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

lll. Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento.

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

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo
97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero
deberón de contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol,
con uno ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod
legolmente focultodo poro ello, y contcr con experiencio que les

permito el desempeño de sus funciones.

XX. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en sus ortículos 100 y

102 los otribuciones de los Direcciones Ejecuiivos de Administroción y

Finonciomiento y de Orgonizoción de Poriidos Políticos.

Artículo *,l00. Son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos los siguientes:

l. Apoyor lo integroción e instoloción y coordinor el funcionomiento de
los consejos distritoles y municipoles electoroles;

ll. Diseñor los formotos y modelos de lo documentoción y motericles
electoroles o empleorse en los procesos electoroles; de ocuerdo o los

AcuERDo tMpËpAc/cÊE/o42/2o2r euE pREsENTA n s¡cnereníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡t c¡uoaoaNA EMANADo DE tA colvuslóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crón y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAr sE MoDrncA DEr cAtENDARto
pREsupuEsTAt DEL FtNANctAMtENTo rúguco oet p¡ntoo o¡ m n¡vorucrór.r o¡tnocnÁttct coRREspoNDtENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt FTNANcTAMTENTo púsrrco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA e.r¡cuctótt or n sn¡rcróN rMpuESTA poR EL coNsEJo GENERAL
DEL INSTITUIO NACIONAt EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
EMIT¡DA poR tA H. SALA REGtoNAt DEt TRIBUNAI ErEcToRAr DEL poDER JUDtctAt DE rA FEDERAcTóN n¡ceíoe eH
EL REcuRso oe ¡p¡nclóN lDENTrncADo coN EL NUMERo DE EXIEDTENTE scM-RAp-n s/2018 E tNE/ccl 10/2019,
POR EL QUE SE DA CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEI EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2O19, INÊ/CG52O/2O17, lNe./CG2s2/2O18, rNE/CG335/20r8, |NE/CGI13s/2018,
INE/CG26/2018, rNE/CG155/20r8, rNE/CG46s/2019. í,ft
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lineomientos y criterios emitidos por el lnstituto Nocionol; poro
someterlos por conducto delSecretcrio Ejecutivo o lo oproboción de lo
comisión ejecuiivo respectivo;

lll. Con bose en los lineomientos que poro tol efecto emito el lnstituto
Nocionol, proveer lo necesorio porc lo impresión y distribución de lo
documentoción y moterioles electoroles en los plozos estoblecidos por
este Código, osí como los necesorios poro los procesos de porticipoción
ciudodono, poro someterlos por conducto del Secretorio Ejecutivo o lo
oproboción del Consejo Estotol;

lV. Recobor de los consejos distriloles y municipoles electoroles copios
de los octos de sus sesiones y demós documentos relocionodos con el
proceso electorol y, en su coso, con los meconismos de porticipoción
ciudqdono;

V. Recobor lo documentoción necesorio e integrcr los expedientes o
fin de que el Consejo Estotol efectúe los cómputos que conforme o este
Código debe reolizor;

Vl. Llevor lo estodístico de los elecciones estotoles, osí como de los

procesos de porticipoción ciudodono;

Vll. Registror y turnor o lo comisión ejecutivo respeciivo los solicitudes
que formulen los ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos
locoles, y reolizor los funciones correspondientes;

Vlll. lnscribir en el libro respectivo, el registro de los porlidos políiicos
locoles y lo ocrediloción de lo vigencio de los portidos políticos
nocionoles, osí como los convenios de coolición, condidoluro común,
fusión, pérdido y conceloción del registro;

lX. Eloboror los informes sobre el registro de condidoturos que reolicen
poro codo elección locol;

X. Verificor los ministrociones que por finonciomiento público
correspondon o los portidos políticos con registro, en los términos
previstos en este Código y en el presupuesto de egresos respectivo;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o4z/2o2t euE pRESENTA n srcn¡r¡nía EJEcurvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA EMANADo DE rA comrsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctót'¡ y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDlFrcA DEr cATENDARTo
pREsupuESTAt DEt FINANCIAMIENTo púgttco orr prnnoo oe n nevorucróru oemocnÁnca coRREspoNDTENTE
AL EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEL FTNANcTAMTENTo pú¡uco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcrvrDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTES, coN MoTlvo DE tA ¡.¡¡cuclóru o¡ u srHclóN tMpuEsTA poR EL coNsEJo cENERAI
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CG]333/2018. en CUMPLIMIENTO A tA SENIENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REcroNAt DEt rRtBuNAr ErEcToRAr DEr poDER JUDTcTAL DE rA FEDERAc¡óN¡ nrcaíoa ¡N
Er REcuRso oe rprncróN rDENTrncADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r s/2o19 E rNE/ccro/20r9,
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS tNE/CG162/2019, tNE/CGs20/2017, tNE/Cc252/2O18, rNE/CG335/20r 8, rNE/CGr r35/2018.
tNE / CG26 / 2O't8, r N E/C G'.r 55/20 1 8. r N E/CG 4ê5 / 2O1 e.
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Xl. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los portidos políticos
puedon disponer o hocer efectivos los prerrogotivos o que iienen
derecho;

Xll. Llevor el libro de registro de los integrontes de los órgonos direclivos
de los portidos politicos, conforme o sus estotutos, y de sus

representontes ocreditodos onte los consejos estotol, distritoles y
m u nicipoles electoro les;

Xlll. Llevor los libros de registro de los condidotos propietorios y suplentes
o corgos de elección populor;

XlV. Acordor con el Secretorio Ejecutivo los osuntos de su competencio;

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

progromo cnuol de octividodes, uno vez oprobodo por lo comisión
ejecutivo respectivo;

XVl. Coodyuvor en lo renovoción de los outoridodes ouxiliores
municipoles y recobor todo lo informoción necesorio relotivo o los

mismos, en términos de lo dispuesto por lo Ley Orgónico Municipol del
Eslodo de Morelos;

XVll. Desorrollor los octívidodes pCIro gorontizor el derecho de los

ciudodonos o reolizor lobores de observoción electorol en lo Entidod,
de ocuerdo con lo normotivo que emito el lnstituto Nocionol, y

Xvlll. Los demós que le confierc este Código, el Consejero Presidente,
el Consejo Estotol, osícomo lo comisión ejecutivo respectivo.

Artículo *1A2. Son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
Administrocién y Finonciomiento los siguientes:

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

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

servicios generoles en el lnstituto Morelense;

AcuERDo rMpEpAc/cËE/042/2021euE pRESENTA tl s¡cneieníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ cluototNA EMANADo or n comtstóru
EJEcunvA PERMANENTE DE ADMrNlsTRnctó¡¡ y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAr sE MoDrFrcA DEt cAtENDARto
pREsupuESTAl. DEt FINANcIAMIENTo púeuco oer pnnnoo o¡ n nevorucróH ornnocnÁnce coRREspoNDIENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDINARTAS pERMANENTES, coN Molrvo DE tA erecucrót¡ o¡ u sr¡¡cróN rmpuESTA poR Et coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG]333/2018, en CUMPIIMIENIO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAT ETECToRAL DEr poDER JUDrcrAl DE r.A FEDERAcIó¡¡ n¡cníon r¡¡
Et REcuRso oeapetncróN rDENT|FrcADo coN Et NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-lr s/2o18 E rNE/cGtro/20t9,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-RAP.278/2018 Y SUS ACUMULADOS.
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2017, tNE/CG2s2/2018, rNE/CG335/2018, tNE/CGI135/2018,
INE/CG26/2OI8, rNE/CG155/20l8, |NE/CG465/2O19. 4
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lll. Formulor lo propuesto de onteproyecto del presupuesto onuol del
lnstituto Morelense, poro ser sometido o lo consideroción de lo Comisión
Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento, y uno vez oprobodo se

turne ol pleno del Consejo Estotol;

lV. Esloblecer y operor los sisiemos odministrotivos poro el ejercicio y
control presu puestoles;

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

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol del
personol pertenecienie o lo romo odminisirotivo, mismo que presentoró
o lo Comisión Ejecuiivo de Administroción y Finonzos 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 cl que
tengon derecho conforme o esie Código;

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

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

monuoles de orgonizoción y procedimientos, poro que seon someiidos
o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento,
y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo Estotol;

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

progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por lo
Comisión Ejeculivo de Administroción y Finonciomienio;

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío
Ejecutivo, el progromo onuol de octividodes del lnstituto Morelense,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/042/2021eu8 pRESENTA n srcnettnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ ctuoaotNA EMANADo DE tA colvlslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsrRrcróru y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFtcA DEL cALENDARto
pREsupuEsTAt DEL nNANCTAMTENTo púsuco on prnnoo o¡ n nrvotucrór.¡ oemocnÁrrcn coRREspoNDTENTE
AL EJERctcro 2021, poR coNcEpTo DEr FtNANctAMtENro púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTES, coN Monvo DE tA r.¡¡cuc¡ót¡ or u sltrcróN tlvtpuESTA poR EL coNsEJo GENERAT
DEL INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A lA SENTENCIA
EMITIDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TR|BUNAI EtEcToRAt DEr poDER JUDtctAL DE tA tEDERAcIóru nrcaíot rH
Et REcuRso or apencróN rDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXnEDTENTE scM-RAp-l s/2o19 E rNE/cGlr0/2019,
POR EL QUE SE DA CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INÉ/CG\62/20'.t9, |NÊ,/CG52O/2O17, tNE/CG252/2O18, tNE/CG335/2018. tNE/CG',t 13s/2O18,
tNÊ / cG26 /2018, r N E/CG] 55/201 8, rN E/CG 46s / 2O1 L
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previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demÓs Óreos, uno vez
que seo oprobCIdo por lo Comisión Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento, y XlV. Los demós que le confiero este Código, el

Consejero Presidente, el Consejo Estotol, osí como lo comisión ejecutivo
respectivo.

XXl. El dispositivo 27, del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles, esloblece que los poriidos políticos loccles tendrón o su corgo
los obligociones que les impongon en lo Ley Generol de Portidos Políticos y

los derivodos de los resoluciones que dicte el Consejo Estotol Electorol; osí

rnismo el ortículo 28 del ordenomiento locol onies invocodo, estipulo que el

incurnplimiento de los obligociones señolodos en lo normotivo, se

soncionoró en los términos que correspondon o codo coso.

XXll. Es doble precisor que los portidos políticos son entidodes de interés
público; lo ley determinoró los normos y requisitos porCI su registro legol, lcs

formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los derechos,
obligociones y prerrogotivos que les corresponden. En ese sentido poro el

sostenimiento d'e sus octividodes recibirón finonciomiento público en los

términos de los que estoblece lo normotivo electorol vigente; ello de
Conformidod con lo que dispone el ortículo 41, parrafo segundo, Frocciones
I y ll, de lo Constilución Folílico de los Estodos Unidos Mexiconos.

Derivodo de ello, el numerol 32, pórrofo l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elector:oles, prevé que es

otribución exclusivo del lnstítuto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los

ingresos y egretos de los portidos políticos y condidotos, y es dicho outoridod
federol, lo cornpetente poro determinor lo relotivo ol temo en comento.

Xxlll. Uno vez que el lnstituto Nocionql Electorol, hc impuesto los sonciones
respectivos ol Portido de lo Revolución Democrótico, estas deberón ser

ejecutodos por este lnsiiTuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento ol resolutivo DECIMO OCTAVO
de lo resolución INE/CG52O/2017, ol resolutivo OÉClmO OCIAVO de lo
resolución INE/CG26/20lB, ol resolutivo OÉCltrztO OCTAVO de lo resolución
INE/CG15512018, ol resolutivo TERCERO de lo resolución INE/CG252l20lB, ol
resolulivo TERCERO de lo resolución INE/CG33 5l2O1B, resolutivo OÉCttr¡O

AcuERDo rMpEpAc/cEE /042/2021euE pREsENïA ta s¡cnereníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
rNsTrTUTo MoRErÊNsE DE pRoccsos ELECToRATES y pARTrcrpAc¡óH ctuoeoeNA EMANADo DE LA corvtsrón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAL sE MoDrncA DEL cATENDARTo
pREsupuEsTAt DEt F|NANCIAMIENTo púguco oet prnloo o¡ r^ n¡voLucló¡'¡ o¡mocnÁnc¡ coRREspoNDTENTE
Ar EJERctclo 2021, poR coNcEpTo DEt flNANCTAMTENTo púsuco pARA Er sosTENtMtENTo DE AcTtvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoÍvo DE rA r.¡ecucrór.¡ o¡ n srrucróN rmpuESTA poR Er coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT MEDIANïE ACUERDO INE/CG1333/2018, en CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA RÊcroNAt DEt TRTBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDICTAI DE tA FEDERAcTóru nrceío¡ ¡n
EL REcuRso oe eprncróN rDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r'r s/2019 E rNE/ccr 1o/20't9,
POR ET QUE SE DA CUMP.LIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEI EXPEDIENTE SCM-RA,P-278I20I8 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS \NE/CG162/2019, tNÊ/CGs2O/2017, tNE/CG2s2/2O't8, rNE/CG335/2018, |NE/CG]13s/2018,
tNÊ/cG26/2O18, rNE/CGr5s/2Ot8,tNE/CG46s/2O1s. #
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OCTAVO de lo resolución INE/CG4ó512019 y resoluïivo TERCERO de lo
resolución INE/CG I I 35/20,l B.

Lo cuol quedo descrito en el ANEXO ÚNICO del presente ocuerdo.

En ese sentido, uno vez que esto Auiorídod Estotol Electorol, odvierte que
derivodo de los mismos resoluciones en comento, el lnstituto Nocionol
Electorol, se ho pronunciodo por cuonto o lo formo de oplicor los sonciones
impuestos ol PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, o trovés de los
resoluciones:

Acuerdo INE/CG52O/2017 RESOLUTIVO DECIMO OCTAVO, lo siguiente:

DÉCIMO OCIAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
consíderondo 17.2.17 correspondiente ol Comité Ejecutivo Estotol
Morelos de lo presente Resolución, se imponen ol instituto polífico, los
sonciones siguientes:

o) B foltos de corócter formol: Conclusiones 3, 4, 6,7 ,8, 14, I5 y 19. Uno
multo equivolente o 72 (setento y dos) Unidodes de Medido y
ActuolÍzoción vigentes poro el dos mil diecisiete, equivolente o
$5,435.28 {cinco mil cuotrocientos ireinto y cinco pesos 28/100 M.N.)

b) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 5. Uno
reducción del 50% (cincuento por ciento) de los ministraciones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto Finonciomiento
Público poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $ó,ó00.00 (seis mil seiscientos pesos

oo/r00 M.N.).

c) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión g.

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto Fincnciomiento
Público poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $l 12,788.00 (ciento doce mil setecientos
ochento y ocho pesos 00/.l00 M.N.).

d) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión I l.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/042/2o2i euE pRESENTA tr s¡cn¡rrnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAI DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrctpAclóH cluoaoaNA EMANADo or n corwslóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMTNTSTR¡c¡ó¡'¡ y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDtncA DEL cAtENDARTo
pREsupuESTAt DEt nNANCTAMIENTo púsuco orr penr¡oo oe n nrvorucló¡¡ oennocnÁncl coRREspoNDtENTE
At EJERctcto 2021. poR coNcEpTo DEI FtNANctAMtENTo pústtco PARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARtAS pERM,ANENTES. coN MoTrvo DE tA ¡.¡rcuctóru oe n sarucróN tMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAI
DEt INSTIIUTO NACIONAL EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/Ccl333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMITIDA poR [A H. sAtA RÊctoNAt DEt tRtBuNAr ErEcToRAr DEl poDER JUDtctAr DE rA FEDERAc¡óH necaíon ¡ru
Et REcuRso o¡ ¡pencróN rDENTIFrcADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-n s/2018 E tNE/ccl10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP.278/2018 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS tNE/CG162/2019, INE/CG'2O/2O17, tNÊ/CG2s2/2O18, rNE/Cc335/2018. tNE/CGI135/2018,
tNÊ/cG26/2O18, rNE/CGt55/20l8, |NE/CG46'/2O19. Æ
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Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público poro el Sostenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olccnzor lo contidod de $281,380.48 (doscienios ochento y un mil

trescientos ochento pesos 4Bl.l00 M.N.). e) 1 folto de corócter sustqncial
o de fondo: Conclusión I ó. Uno reducción del 50% (cincuento por
ciento) de lo ministroción mensuol que correspondo ol portido, por
concepto Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes
Ordinorios Permonentes, hoslo olconzor lo contidod de $4.l,533.55
(cuorento y un mil quinientos treinto y tres pesos 55/100 M.N.). f) 2 folto
de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión l8 y l8 BlS. Uno

Amonestoción Público.

Acuerdo ¡NE/CG26 /2018

OÉC¡tr¿O OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el

considerondo 17.2.17 correspondiente ol Comité Ejecutivo Estotol

Morelos (...)

o) B foltos de corócler formol: Conclusiones 3, 4, 6,7 , 8, 14, 15 y 1 9. Uno

multo equivolente o 72 (setenio y dos) Unidodes de Medidq y

Actuolizoción vigentes porCI el dos mil diecisiele, equivolente o

$5,435.28 (òinco mil cuotrocienios treinto y cinco pesos 28/1OO M.N.).
(.)

d) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión I l.

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido político, por concepto de
Finonciomiento Público porCI el Sostenimiento de Actividodes
Ordinorios Permonenles, hosto olconzor lo contidod de $281,380.48
(doscientos ochento y un mil trescientos ochento pesos 4BllO0 M.N.).

INE/CGl 55/2018 RESOLUTIVO DECIMO OCTAVO, lo siguiente

AcuERDo rMpEpAc/cEE /042/2021 euE pRESENTA n srcn¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA EMANADo o¡ t¡ conntsró¡r
EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMrNlsTRactóru y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEr cAtENDARTo
pREsupuESTAI DEr. FTNANcIAMTENTo púeuco oer prnnoo oe n nevorucrór.¡ o¡rnocnÁrrc¡ coRRESpoNDTENTE
Ar EiERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEt FTNANcIAMTENTo rúsrrco pARA EL sosTENrMrENro DE AcTrvrDADEs
oRDTNARIAS pERMANENTEs, coN Monvo DE tA ¡.¡¡cucróru or n serucróN rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT

DEt INSTITUTO NACIONAI ELECIORAL MËDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sArA REGToNAI DEL TRTBUNAT ETEcToRA! DEt poDER JuDrcrA[ DE tA rEDERAc¡óN n¡cníon eÌ.¡

Er REcuRso o¡ eptnctóN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r rs/2019 E rNE/ccl10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPI.IMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2018 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS |NÊ/CG162/2019, INE/CG'2O/2017, INE/CG252/2O18, rNE/CG335/20r8. rNE/CGIr35/2018,
\NE/CG26/2O18, rNË/CG155/20r8, rNE/CG46s/2019. ,/I

AC U ER DO IMP EPAC/CEE / 042 / 2021

26



impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ER DO IMPEPAC/ cEE / 042 / 2021

ln!üûro l,lomlom

yPrr{dpeúf,qud*m

(...) DECIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
considerondo 17.2.17 correspondiente ol Comité Ejecutivo Estotol de
Morelos (...)

o) I foltcs de corócterformol: Conclusiones 3,4,6,7,8, 14, 15 y 19. Uno
multo equivolente o 72 (setento y dos) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciséis, equivolente o $5,258.88
(cinco mil doscientos cincuento y ocho pesos BB/,l00 M.N.). (...)

Ac uerdo I N E/CG252 / 2018

IERCERO. Por los rozones y fundomentos expueslos en el Considerondo
26.3 de lo presente Resolución, se imponen ol Portido de lo Revolución
Democrótico, los sonciones siguientes:

o) T folto de corócter formol: conclusión 3.

Uno multo consistente en l0 (diez) Unidodes de Medido y Actuolizoción
poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivole o $754.90
(setecientos cincuentc y cuotro pesos 90/lO0 M.N.).

b) I fclto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.

Uno reducción del 50% (cincuentc por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hosto olconzor lo coniidod de $,l0,5ó8.ó0 (diez mil quinientos sesenio y
ocho pesos ó0l100 M.N ).

c) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol porfido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de ociividodes ordinorios permonenies,
hosto olconzor lo contidod de $5ó,ó17.50 (cincuento y seis mil

seiscientos diecisiete pesos 50/100 M.N.).

d) 2 follos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y 9.

Conclusión 4

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o42/2o21euE pRESENTA u s¡cn¡rrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA EMANADo or n comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡clót¡ y nNANcTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuESTAL DEt FTNANCTAMTENTo púsuco o¡r pannoo o¡ n n¡vorucróru o¡mocnÁncn coRREspoNDTENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt FINANcIAMIENTo púguco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcnvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES. coN MoTrvo DE tA ¡r¡cucró¡.r o¡ n s¡rucróN rmpuESTA poR EL coNsEJo cENERAI
DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG'|333/2018, en CUMPIIMIENTO A tA SENIENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGToNAI DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEt poDER JUDTcTAL DE tA rEDERAcTó¡¡ n¡ceíon ¡¡¡
EL REcuRso or eprtecróN rDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXnEDTENTE scm-RAp-r'r s/2019 E rNE/ccrro/20r9,
POR EI. QUE SE DA CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2O18 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INË/CG162/2O19, |NE/CG'2O/2017, tNÊ/CG2s2/2018, rNE/CG335/2018, rNE/CGr r3s/20r8,
tNE/ CG26 /2018, lN E/CGI 55/201 8, tN E/CG 465 / 2O1 9. u
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Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $8,927.39 (ocho mil novecientos
veintisiete pesos 39/100 M.N.).

Conclusión 9

Unc reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo cl portido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonenles,
hoslo olconzor lo contidod de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.).

e) 2 foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 5 y ó.

Conclusión 5

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $54,476.42 (cincuento y cuotro mil

cuotrocientos setenÌo y seis pesos 421100 M.N.).

Conclusión ó Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo
minisfroción mensuol que correspondo ol portido, por concepto de
finonciomiento público poro el sostenimienlo de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $82,021.95 (ochento y dos
mil veintiún pesos 95/100 M.N ).

f) ì folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 8.

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hosto olconzor lo conÌidod de $5,327 .56 (cinco mil irescienlos veintisiete
pesos 5ól100 M.N.).

g) I folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 10. Uno
reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción mensuol
que correspondo ol portido, por concepto de Finonciomiento Público

AcuERDo rmpEpAc/cEE/042/2o2r euE pRESENTA te s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcróñ cruonoeNA EMANADo oe n comlslót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE A,DMrNrsTRecró¡¡ y nNANcTAMTENTo poR EL cuAL sE MoDrncA DEL CALENDARTo
pRESUpuESTAt DEt FTNANcTAMTENTo púguco o¡r penrroo oe n n¡vorucróx o¡rnocnÁnce coRREspoNDtENTE
At EJERcrcto 202r, poR coNcEpTo DEt HNANCTAMTENTo púeuco pARA Et sosTENrMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS pERM.ANENTES, coN MoTrvo DE tA urcucróH o¡ m srncróN rmpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT
DEt INSIITUTO NACIONAI EIECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018, en CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRTBUNAT ETEcToRAL DEr poDER JUDTcTAL DE r.A FEDERAcTó¡¡ necaíon e¡¡
Et REcuRso oe aprmctóN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE EXIEDTENTE scm-RAp-r 1s/201s E rNE/ccrlo/2019,
POR ET QUE SE DA CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2O18Y SUS ACUMUI.ADOS,
ACUERDOS lNÊ/CG162/20't9, INE/CG52O/2017, INÊ/CG252/2O18, rNE/CG335/2018, tNE/CGIl35/2018,
tNÊ,/cc26/2o18. rNE/ccrs5/20r8, rNE/cc46s/2019. d
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poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes, hosto
olconzor lo contidod de $210,769.59 (doscientos diez mil setecientos
sesento y nueve pesos 59/l 00 M.N.).

Acuerdo I N E/CG33 5 /201 I
TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el Considerondo
26.3 de lo presente Resolución, se imponen ol Portido de lo Revolución
Democrótico, los sonciones siguientes:

o) 1 folto de corócter formol: conclusión 8.

Uno multo consistente en 10 (diez) Unidodes de Medido y Actuolizoción
poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivole o $754.90

{setecientos cincuento y cuotro pesos 90/100 M.N.).

b) 3 foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones I , 3 y 7.

Conclusión l

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lc ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomienfo
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $22,647.00 (veintidós mil seiscientos
cuorento y siete pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 3 Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo
ministroción mensuol que correspondo ol portido, por concepto de
finonciomiento público poro el soslenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $52,843.00 (cincuento y

dos mil ochocientos cuorento y tres pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 7

Uno reducción del 507" (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomiento
público poro el sosienimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $37,745.00 (lreinto y siete mil setecientos
cuorento y cinco 00/.l00 M.N.).

c) 2 foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 2V 5

AcuERDo rMpEpAc/cEE /042/2a21 euE nREsENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAclótt ctuo¡o¡NA EMANADo DE rA comtstóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡¡ y nNANcTAMIENTo poR EL cuAt sE MoDrFrcA DEt cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEL nNANCIAMTENTo púauco o¡r plnnoo or n nrvorucróH o¡nocnÁrcr coRRESpoNDTENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púguco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADES
oRDTNARIAS pERMANENTES, coN Moflvo DE tA a¡rcucróru or n snruclóN tMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAL

DEt INSTITUTO NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/20'18, en CUMPTIMIENIO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR rA H. sAtA RÊGroNAt DEt TRTBUNAT ETEcToRA[ DEL poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcTóru nrcaíoe rru
EL REcuRso or epr¡.acróN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r 1s/2o1a E rNE/ccr 1o/2o19,
POR Et QUE SE DA CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2018Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INÊ,/CG162/20'19, tNE/CG52O/2O17, INE/CG2í2/2O18, rNE/CG335/20r8, INE/CGrt35/201q,
tNE/cG26/2o18, INE/CG'155/2018, INE/CG46,/2019. r I
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Conclusión 2

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lq ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hoslo olconzor lo contidod de $33.24 (treinto y tres pesos 241100 M.N.).

Conclusión 5

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol pcrtido, por concepto de finonciomiento
público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonenfes,
hosto olconzor lo contidod de $2,435.04 (dos mil cuotrocientos treinto y
cinco pesos 04/100 M.N.).

d) 2 foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y ó

Conclusión 4

Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto de finonciomiento
pÚblico poro el soslenimiento de octividodes ordinorios permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $3,019.ó0 (tres mil diecinueve pesos

ó0l100 M.N.).

Conclusión ó Uno reducción del 50% (cincuento por ciento) de Io

ministroción mensuol que correspondo ol portido, por concepto de
finonciomiento público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $8,303.90 (ocho mil
trescientos tres pesos 90/100 M.N.).

Ac uerdo I N E/CG46 5 1201 9

DÉCIMO OCTAVO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo '18.2.:l7 correspondiente ol Comité Ejecutivo Estotol de
Morelos, de lo presente Resolución, se imponen ol Portido de lo
Revolución Democrótico, los sonciones siguienfes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/042/2o2r euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rtnít EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cluoeoeNA EMANADo or n comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróH y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAr. sE MoDtFtcA DEt cALENDARto
pREsupuESTA! DEI FtNANctAMtENTo púsuco o¡r. p,qnnoo oe m nevo¡.uctót¡ o¡mocnÁlce coRREspoNDtENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEplo DEI FTNANcIAMIENTo púsuco pARA Et sostENtMtENTo DE ,AcTtvtDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA ¡.¡¡cuctót¡ or n snruc¡óN rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAL
DEt INSTITUTO NACIONAI ÊI.ECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018. en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EM¡TIDA poR tA H. sAtA RËctoNAt DEt TR|BUNAI ELECToRAL DEt poDER JUDtctAL DE tA FEDERAcIóru necnío¡ ¡r.l
Et REcuRso or ¡prncróN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-n s/2018 E tNE/cct 1o/20r9,
POR Et QUE SE DA CUMPIIMIENTO A tA SENTENCTA DENTRO DEt EXpEDTENTE SCM-RAp-278/2018 y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2O17, INE/CG252/2O18, rNE/CG335/20I8. INE/CGI135/2018.
INE/CG26{2OI8, INE/CG155/2O18, INE/CG465/2019. ¿
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o) I 0 foltos de corócter formol: Conclusiones 3-C 1 -MO, 3-C2-MO , 3- C7-
MO, 3- C8-MO, 3-C9-MO, 3-Cl3-MO, 3-Cl3-Mo-ter, 3-Cl4-MO, 3-C17-
MO y 3-Cl9-MO.

Uno multo equivolente o 100 (cien) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vigentes poro el dos mil dieciocho, misma que osciende
o lo contidod de $8,0ó0.00 (ocho mil sesenio pesos 00/100 M.N.).

b) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C4-MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $58,480.01 (cincuento y

ocho mil cuolrocientos ochento pesos 0l/100 M.N.).

c) 1 follo de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C5-MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finoncicmiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $79,21 l.4l (selento y
nueve mil doscienfos once pesos 411100 M.N.)

d) 1 follo de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-Có-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $l 69,143.74 (ciento
sesento y nueve mil ciento cuorento y tres pesos 74/100 M N )

e) ì folio de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C18-MO

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividqdes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $1,411.47 (un mil

cuotrocientos once pesos 47 /100 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /042/2021 euE pRESENTA n srcnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActótt ctuoao¡NA EMANADo oe n comrsrót'r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡¡ y FTNANCTAMTENTo poR EL cuAt sE MoDrncA DEL cAtENDARTo
pREsupuESTAt DEL FtNANCTAMIENTo púguco ogr pannoo or n nevorucrór.¡ oemocnÁncr coRRESpoNDTENTE
Ar EJERcrcro 2021, poR coNcrpTo DEt nNANcTAMTENTo púguco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTEs, coN Monvo DE tA er¡cucró¡¡ or n s¡rucróN rMpuEsTA poR EL coNsEJo cENERAI
DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG]333/2018, en CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR rA H. sAtA REGToNAI DEt TRTBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAl DE LA FEDERAcTóru nrcaíor ¡t¡
Et REcuRso or ¡p¡uc¡óN rDENTtncADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-u s/2019 E tNE/ccl10/2019,
POR ET QUE SE DA CUMPI.IMIENTO A I.A SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2018 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2017, INE/CG252/2018, tNE/CG335/2018, tNE/CG] 135/2018,
tNE / CG26 / 2018, I N E/CGI 55/201 8, tN E/CG 465 /201 9. K
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f) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-C20-MO.

Uno reducción del 25% (veinticinco por cienio) de los minislrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $7,416.00 (sieie mil

cuotrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.).

g) I fclto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-Cl ó-MO Con
uno Amonestoción Público.

h) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3-ClO-MO Uno
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de los ministrociones
mensuoles que correspondon ol portido por concepto de
Finonciomiento Público poro el sostenimienTo de octividodes ordinorios
permonentes, hosto olconzor lo contidod de $8/,l.30 (ochocientos
setento y un pesos 30/.l00 M.N.).

Acuerdo INE/CGl 135 /2018

TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el Considerondo
34.3 de lo presente Resolución, se imponen ol Portido de lo Revolución
Democrótico los sonciones siguientes:

o) 9 Foltos de corócter formol: conclusión 3_C3_Pl, 3_C4_Pl, 3_Có_Pl,
3_C9_P l, 3_Cl0_Pl , 3_C12_P1, 3_C l5_Pl, 3_C17 _P1 y 3_ClB_Pl

Uno mullo equivolente 90 (novento) Unidodes de Medido y
Actuolizoción vigentes poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidcd de $7,254.00 (siete mil doscienfos cincuenio y
cuotro pesos 00/100 M.N.)

b) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 3_C1_Pl y
3_C7_Pt.

Conclusión 3 Cl Pl

Uno reducción del 25% (veiniicinco por ciento) de lo ministroción
mensucl que correspondo ol portido, por concepio Finonciomiento
Público poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/042/2021euE pRESENTA u s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóu ctuolo¡NA EMANADo or l.a comtstóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróN y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAL sE MoDrFrcA DEL CATENDARto
pREsupuEsTAt DEt nNANCIAMTENTo pú¡r.rco Der pennoo o¡ n n¡vorucróH oennocnÁnce coRREspoNDIENTE
At EJERctcto 2021, poR coNc¡pTo DEr FINANcIAMIENTo púer¡co pARA Er sosTENrMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNAR¡AS ¡ERMANÊNTES. coN Moltvo DE tA rlrcucróru o¡ n s¡¡rcróN rmpuESTA poR Er coNsEJo cENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG'!333/2018, en CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA
EMITIDA poR tA H. SALA REGtoNAt DEt TRTBUNAT EtEcroRAL DEr poDER JUDrcrAl DE lA FEDERAc¡ón n¡cníol r¡l
Et REcuRso o¡ eprmc¡óN rDENTIFrcADo coN Er NUMERo DE EXIEDTENTE scm-RAp-r 1s/2018 E rNE/cGll0/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2O18Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, \NE/CG52O/2O17, tNE/Cc2s2/2O18, rNE/CG335/2018. |NE/CG]135/2018,
INE/CG26/2O'I8. rNE/CG'.r55/2018, tNE/CG46s/20]9. r¿
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hosto olconzor lo contidod de $6,770.40 (Seis mil setecientos setenio
pesos 40/100 M.N.).

Conclusión 3_C7_Pl

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público poro el Sostenimienlo de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor Io contidod de $l l,ó0ó.40 (Once mil seiscientos seis

pesos 401100 M.N.).

c) 2 Foltos de coróctersustonciol o de fondo: conclusiones 3_C2_Pl y

3_CB_Pr.

Conclusión 3 C2 Pl

Uno reducción del 25% (veiniicinco por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público poro e Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonenfes,
hosto lo contidod de $12,89ó.00 (Doce mil ochocientos
novento y seis pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 3_CB_Fl

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuol que corres,pondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $23,374.00 (Veintiirés mil trescientos
setento y cuotro pesos 00/100 M.N.).

d) 3 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 3_C5_Pl,
3_Cl l_P1 y 3_Cló_Pl Conclusión 3_C5_Pl

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo cl porlido, por concepto Finonciomiento
Público poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo cqntidod de $ó8,901.20 (sesento y ocho mil

novecÍentos un peso 20/100 M.N.).

Conclusión3 Cl I _Pl

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o42/2o21euE pRESENTA n secnn¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpActó¡.r cruororNA EMANADo DE LA corutsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrncA DEL cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEt flNANCTAMTENTo pú¡uco oer pannoo or n n¡vorucrór.r oemocnÁnca coRREspoNDTENTE
At EJERctcto 202,t, poR coNcEpTo DEt flNANcTAMtENTo púsuco pARA Et sosrENtMtENTo DE AcnvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANÊNIES, coN Moilvo DE tA ¡recucrór.r o¡ r.¡ s¡¡rcróN rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT.

DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAÍ. MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAr.A REGToNAI DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEt poDER JUDTcTAL DE rA TEDERAcTóru n¡c¡íoa rH
Er REcuRso or ap¡nclóN TDENT¡F|CADo coN EL NUMERo DE EXpEDIENTE scm-RAp-l'ts/2018 E tNE/ccno/20r9,
POR EL QUE SE DA CUMPIIMIENTO A TA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2018Y SUS ACUMUTADOS.
ACUERDOS INE/CG\62/2019, INE/CG52O/2O17, INE/CG252/2O18, rNE/CG335/2018, |NE/CGIr35/20t8,
|NE/CG26/2O18, |NE/CG155/2018, |NE/CG465/2019. -aó(v
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Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público poro el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo cqntidod de $87,472.21 (ochento y siete mil

cuotrocientos setentc y dos pesos 211100 M.N.).

Uno reducción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
mensuol que correspondo ol portido, por concepto Finonciomiento
Público porCI el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto olconzor lo contidod de $7,495.75 (siete mil cuotrocientos
novento y cinco mil pesos 75/100 M.N.).

e) 3 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 3_Cl3_Pl,
3_Cl 4_P1 y 3_Cl 4_P1.

Conclusión 3 Cl3 Pl

ción del 25% (veinticinco por ciento) de lo ministroción
quê correspondo o portido, por concepto Finonciomiento

el Sostenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
o coniidod de $ó,020.12 (seis mil veinte pesos 12/100

Un el 25% (veinticinco por ciento) de o ministroción
m ndo ol portido, por concepto Finonciomienlo

tenimiento de Actividodes Ordinorios Permonentes,
hosto o ntidod de $2,024,575.99 (dos millones veinticuotro
mt qurnre to y cinco pesos 991100 M.N.).

Conclusión 3-C 14-P1Uno reducción del25% (veinticinco por ciento) de
lo ministroción,,mensuol que correspondo ol portido, por concepto
Finonciomientor Público poro el Sostenimiento de Actividodes
Ordinorios Perrinonentes, hosto olconzor lo contidod de $48.04
(cuorento y ocho pesos 04/100 M.N.)

Luego entonces, en cumplimiento o lo onterior, este Consejo Estotol Electorol
procederó o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle
AcuERDo tMpEpAc/cEE/otzl2a21euE pRESENTA t¡ s¡cner¡níe EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTATAT ELEcToRA[ DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoto¡NA EMANADo DE LA colvusró¡l
EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóH v FTNANCTAMTENTo poR Et cuAt sE MoDtFtcA DEL cALENDARto
pREsupuEsTAt DEt FINANGIAMTENTo pú¡uco orr pennoo oe 14 n¡vorucróH o¡mocnÁncn coRREspoNDtENTE
At EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt frNANcrAMrENTo púsuco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTtvrDADEs
oRDtNARtAS pERMANENIES, coN MoTrvo DE tA ¡ircucróru o¡ n srructóN rmpuEsrA poR Et coNSEJo GENERAL
DEt INSTITUTO NACIONAL EI.ECTORAL MEDTANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
EMITIDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAT ErEcToRAt DEt poDER JUDrcrAr DE tA ¡EDERAcIóN n¡ceío¡ rru
Et REcuRso 0¡ n¡rtectóN TDENT¡FIcADo coN Er NUMERo DE EXIEDTENTE scM-RAp-'r r s/2o19 E tNE/cGl io/20l9,
POR Et QUE SE DA CUMPIIMIENTO A IA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O'18 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2O19, |NE/CG52O/2O17, tNE/CG252/2O',t8, |NE/CG335/2018, |NE/CGI13s/2018,
INE/CG26/2O18, rNE/CG155/20r8. |NE/CG465/2O19. tr

L î

34



a

i*p.p#)
lruil,b¡lorûleß ,
dePæsËlãtordË f
y Ptrlcþælrtn g!¡dúM 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO rM P EPAC/ CEE / 042 /2021

mensuol del finonciomiento público poro los meses de enero. febrero,
mqrzo, qbril, moyo, junio, julio, ogoslo, sepliembre. oclubre, noviembre y
diciembre del oño 2021, que recibiró el Pqrtido de lo Revolución
Democróticq en el oño que tronscurre, con bose o lo nuevo contidod de
finonciomiento que recibiró el ciiodo instituto político poro los meses de
noviembre y diciembre; derivodo del ojusie o lo nuevo redistribución del
finonciomiento que ho propuesto esle Consejo Estotol Electorol ol Consejo
Estotol Eleciorol, con motivo de lo creoción de nuevos portidos políticos
nocionoles.

XXIV. Ante lo expuesto con onterioridod, este Consejo Estotol Electorol
propone ol móximo órgono de dirección y deliberoción del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, responsoble
de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio electorol; de conformidod con lo estcblecido en el ortículo 71,
pórrofo primero, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; debe ejecutor los sonciones señolodos en los

resoluciones INE/CG52012017 , INE/CG2ó 12018, INE/CG 15512018,

INE/CG25212018, INE/CG33512018, INE/CG4ó512019 e INE/CGl 135/2018

descritos en el ANEXO ÚNICO del presente ocuerdo.

Ahoro bien, se determinc que ol existir un conjunto de sonciones firmes
pendientes de cobro por un importe superior al 50% del finonciomiento
público del portido políiico, como se detollo en el ANEXO ÚNtCO y derivodo
de los ocuerdos emitidos por el lnstituto Nocionol Electorol citodos con
onteloción, se determino que continuoron siendo cobrodos conforme ol
orden en que hon quedodo firmes. Aunodo o ello es importonte señolor que,
si los sonciones ocumulodos superon el momento superior ol 50% del
finonciomiento público, estón serón cobrodos en el orden en que se

conozcon sin rebosor el 50% de su prerrogotivo mensuol que correspondo,
hoslo quedor completomente pogodos, con bose en el onólisis de lo
ministroción mensuol que formo porte del ANEXO ÚNICO y que se inserto
poro su oprecioción:

AcuERDo rmprpAc/cEE/042/2021euE pRESENTA tr s¡cnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpActóH cruororNA EMANADo DE LA corwsrótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróH y nNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE MoDrncA DEL cAtENDARTo
pREsupuEsrAt DEt nNANCTAMTENTo pú¡uco on p¡nnoo oe ri n¡vorucróru oemocnÁncn coRRESpoNDTENTE
At EJERCICIO 202I, POR CONCEPTO DEI FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
oRDTNARTAS pÊRMANENTES. coN MoTrvo DE tA r¡rcuc¡ó¡¡ o¡ n sa¡rcróN rmpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT

DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGToNAL DEt TRTBUNAL ELEcToRAT DEr poDER JUDTCTAL DE tA rEDERAcTóH nec¡ío¡ eru

Er REcuRso oe eprnclóN tDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r s/2o18 E rNE/cGllo/20l9,
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, !NE/CG52O/2017, INE/CG252/2O18, rNE/CG335/2018, INE/CGr 135/2018,
tNE / CG26 / 2018, rN E/CGr 55/201 8, rN E/CG465 / 2O1 9. 4
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Al'lEXO tJl'lICO DEL ACIJERÐO II'IPEPAUCEU /ÊOEl

NÁLßI$ oË LA nËDrlcc¡Ólt DEL 5OT DE u ¡,tIMSTnAOÓ¡t t'tË¡IStlAL oËL PARTIDO DE LA REVOLUCúN DEI'1OCRATICA pOR

COI'|çEPTO DE FI¡¡AI.|üIA}'IIEI'ITO PIJSUCO PARA ¡L $O$T.EMI'IIEI,¡TO DE AC"IIVIDADES ORDINARIA$ PER}4NEIITES 1IASTA ATTAI{ZAR I,A$

$ANCIOI'IE$ II'IPUESTAS

l'lonto que reprmento el25l

$ i60,903,51

l'lonto que repesento el 50f

(
32i 807.01

Preno¡otivo menzuol

$M3,ô14.0ePrenogotivo li,lensuol Enero^Dhþmbre â021

IDES

Derivodo del o ue ontecede se puede oprecior con meridiono
cloridod lo d por concepto de prerrogotivo mensuol
correspondientes meses de enero, febrero, morzo, obril, moyo, junio,
julio, ogosto, s octubre, noviembre y diciembre correspondientes
ol oño 2021, lo redistribución de finonciomiento público que se
ho reolizodo o institutos políticos, reflejóndose o contidod que
corresponde ol ndo en consideroción su prerrogofivo mensuol, o

ACUERDO QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET
INSTITUÌO MOREIENSE DE EtEcToRAtEs y pARTlctpAcrón cluo¡oeNA EMANADo or n corwslór.¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE Y IINANCIAMIENTO POR E[ CUAI SE MODIFICA DEt CATENDARIO
PRESUPUËSTAI. DET RRESPONDIENTE
Ar EJERCTCIO 2021, POR E ACTIVIDADES
ORDINARIAS MoTrvo DE tA EJEcucróH oe t¡ se¡lclóH tMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAT
DEt INSTITUTO MÊDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018, en cUMPtlMlENÌO A tA SENTENCIA
EMIT|DA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAI ETECToRAL DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcIón necníol rru
Et REcuRso o¡ ep¡nctóN tDENlrFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-'r 1s/2019 E tNE/cGllo/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEI EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2O19, INE/CG52O/2017, tNE/CG2s2/20'-t8, INE/CG335/20t8, |NE/CG]13s/20't8,
!NE/CG26/2OI8. |NE/CG155/2018, tNE/Cc46s/2O19. &-

T

t.. -tì
rfrlpepacl

PORCEI.ITAJECIUE

REPRE$EI'{TÀ Et DE$CIJTI,iTO

50,00l[

il{MRTE

DE${OI.¡TADO

$ 341,80701

PROYECOÓI\I DE DËSCUE¡¡TOS

Descuentos dE Ënero o Ðkiembre 2021
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O42/2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO POR EI. CUAI SE MODIFICA DEt CALENDARIO
PRESUPUESTAT DEt FINANCIAMIENIO PÚBIICO DEL PARTIDO DE TA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2021, POR CONCEPTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA Et SOSTENIMIENIO DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA EJECUCIóN DE tA SANCIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018. en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMITIDA POR IA H. SAIA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEI. PODER JUDICIAT DE TA TEDERACIóN RECAíDA EN

Et RECURSO DE APELAC|óN tDENTIF|CADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAp-il 5/2018 E rNE/CGIrO/2o',r9,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2018 Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2O19, !NE/CG'2O/2017, tNE/CG2'2/2O18, rNE/CG335/2018, rNE/CGlr35/2018..
tNÊ,/cG26/2O't8, rNE/CGl55/20r8, |NE/CG465/2O19. -/-

E"

AC U E RDO IM P EPAC/CEE / 042 /2021

fin de ser oplicodo el otro 50% poro el pogo de sus multos y retenc¡ones
impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

En ese sentido, resulto pertinente reflejor el detolle de descuentos que se

oplicoron ol Portido de lo Revolución Democrótico, duronte los meses de
enero, febrero, mozo, abril, moyo, junio, julio, ogosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del presente oño, con motivo de lo nuevo
redistribución del finonciomiento público de octividodes ordinorios
permonentes reolizodo previomente o codo uno de los institutos políticos;
con lo finolidod de oprecior los multcs y retenciones que se hon pogodo; osí

como, los que se encuentron pendientes con bose en los descuentos de su

flnonciomiento y de ocuerdo o lo contidod del 50% que únicomente se

debe descontor como se ho determinodo con onteloción, tol como ilustro
en lo imogen siguiente y que formo porte del ANEXO ÚNICO.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIéN Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAL SE MODIFICA DEI CAIENDARIO
PRESUPUESTAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO EEt PARTIDO DE tA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA CORRESPONDIENTE
AL EJERC¡CIO 202I, POR CONCEPTO DEt FINANCIAMIENTO PúBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENIES, CON MOTIVO DE IA EJECUCIóN DE I.A SANCIóN IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT
DEt INSTITUTO NACÌONAt ËLECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018. en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMITIDA POR tA H. SALA REGIONAL DEI IRIBUNAT ETECTORAI DET PODER JUDICIAT DE tA FEDERACIóN RECAíDA EN
Et RECURSO DE APETACIóN IDENTI.FICADO CON Et NUMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-1T 5/2018 E INE/CGII0/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPIIMIENTO A LA SENIENCTA DENTRO DEr EXPEDTENTE SCM-RAP-278/2O'18 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2017, INE/CG252/2O18, INE/CG335/2018, |NE/CG]'t35/2018.
|NE/CG26/2O18, rNE/CGr55/20r8. |NE/CG465/2O19. 
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AC U E R DO IM P E PAC/ CEE / 042 / 2021

XXV. Dicho lo onterior y en cumplimiento o los resoluciones emitidos por el

Consejo Geneol del lnstituto Nocionol Eleclorol, se procede o lo

modificoción del colendorio prespuestol, con detolle mensuol del
finoncimiento publico, correspondientes o los meses de enero, febrero,
marzo, obril, moyo, junio, julio, ogosto, sepiiembre, octubre, noviembre y
diciembre oño 2021, que rec¡biro y que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
AcuERDo rMp¡pAc/cEE/042/2021euE pRESENTA n s¡cnrtnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActóH c¡uototNA EMANADo oe n comrs¡ór.r
EJEcuTtvA pERM.ANENTE DE ADMtNtsTRlc¡óru y FtNANctAMtENTo poR Et cuAt sE MoDtncA DEL cAtENDARto
pREsupuEsfAt DEt FINANCIAMIENTo púeuco o¡t p¡nnoo or n nevotuclóH o¡luocnÁncr coRREspoNDtENTE
At EJERctcto 2021. poR coNcEpTo DEr FTNANcTAMTENTo púguco pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTEs, coN Moilvo DE tA uecuclóru oe n snruclóN tmpuESTA poR Et coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUïO NACIONAt ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CGl333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAr.A REGToNAI DEt TRTBUNAl ErEcToRAr DEr poDER JUDrcrAr DE LA FEDERAcTóru n¡cníoa r¡¡
Et REcuRso o¡ ¡prncróN rDENTrFrcADo coN Er NUMERo DE ExpEDTENTE scm-RAp-r'ts/2019 E rNE/cGl 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DENTRO DET EXPÊDIENTE SCM.RAP-278/2018Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, tNE/CG52O/2O17, INE/CG252/2O19, rNE/CG335/20r8, rNE/CGr 13s/2O18,
INE/CG26/2O18, rNE/CG155/20r8, rNE/CG465/20't9. 
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DEMOCRÁf tCn por concepto de finonciomiento publico poro el
sostenimiento de octividodes permontes y con motivo de los sonciones
impuestos por el orgono electorol nccionol, tol como se odvierte de lo
imogen que se inserto y que formo porte integrol del presente ocuerdo
como ANEXO ÚNICO

AC U ER DO rMP EPAC/CEE / 042 / 2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE/042/2021euE pRESENTA tt s¡cnrtrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uoeorNA EMANADo oe n comlsrór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRactót'¡ y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAL sE MoDlFtcA DEr CATENDARto
pREsupuESTAt DEt FTNANCIAMTENTo pú¡uco oer pnnnoo o¡ r^ n¡vorucrór.¡ ormocnÁrrca coRREspoNDIENTE
AT EJERCICIO 2021, POR CONCEPTO DEL FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
oRDtNARtAS pERMANENTES, coN Monvo DE tA urcuc¡ó¡¡ o¡ n srruoóN tlrnpuESTA poR EL coNsEJo cENERAL
DEt INSTITUTO NACIONAI EIËCTORAL MEDIANIE ACUERDO INE/CG1333/2018, en CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
EMIT¡DA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TR¡BUNAT ELEcToRAL DEr poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcTóru nrc¡íot e¡¡
Et REcuRso or eprncróN rDENTIFrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-11 s/2018 E tNE/cct 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPIIMIENTO A [A SENTENCTA DENTRO DEL EXPEDTENTE SCM-RAp-278/2O18y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INÊ/CG52O/2017, INE/CG252/2O18, rNE/CG335/2018. tNE/CGIl35/2018,
INE / CG26 /2O't8. rN E/CG 1 55/201 8, I N E/CG 465 /2O1 9. ü't

40



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO rM P EPAC/ cEE / 042 / 2021
mpepac

lrudùrþ l|qÊlem

yPãrü4æl& CludsûM

I

ã-r.lto- .:ð.i
cL !:;ç iJj
.= :ìi

€

3*
Ëa
E*
Á

**
Ë

ãI
d
R

ãùz
dt!
g
ùã

XXVI. Ahoro bien derivodo de lo consulto formulodo por el Secretorio
Ejecuiivo de este Órgono Comiciol medionte oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/1971/2020 dirigido ol Mtro. Miguel Ángel Potiño Arroyo
Director de lo Unidod Técnicc de Vinculoción con los Orgonismos Públicos
Locoles del lnstituto Nocionol Electorol, con fechc uno de enero del oño dos
mil veintiuno, por medio del cuol se hoce referencio o lo resuelto medionte
resoluciones SCM-JRC-1112020, SCM-JRC-1212020, en los cuoles se resolvió

AcUERDo IMPEPAC/CEE/042/2021QUE PRESENTA TA SEcRETARiA EJECUTIVA AI coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaoaNA EMANADo DE tA colvttstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrctóN y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAL sE MoDrFrcA DEt cALENDARTo
pREsupuEsTAt DEt FTNANcTAmENTo púauco ort eennoo o¡ n n¡vorucrór.¡ oennocnÁrrcr coRRESpoNDTENTE
AL EJERcrcro 2021, poR coNcEpTo DEr FTNANcTAMTENTo púguco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE tA ru¡cucróru or n snrucróN rMpuESTA poR Er coNsEJo cENERAL
DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENïO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR rA H. sArA REGToNAI DEt TRTBUNAT ErEcToRAr DEL poDER JUDTcTAL DE tA FEDERAcTóru n¡críol eru

Er REcuRso or ¡p¡nctóN tDENTIncADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-r 1s/2o'ta E rNE/cGr 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DET EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG'2O/2017, INE/CG252/2018, tNE/CG335/20r8, rNE/CG',r 13s/20't8,
|NE/CG26/2O18, rNE/CGr55/20r8, |NE/CG465/2O19. 
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lo revococión de los sonciones impuestos o los Porlido del Trobojo, Porlido
Movimiento Ciudodono y Porlido Socioldemócroto de Morelos, consultodo
lo siguiente:

l.- ¿Puede el Institufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipocrón
Ciudodono, en su calidad de outoridod administrotivo ejecutoro,
pronuncrorse de mutuo propio, respeclo o /o suspensión de /os mu/fos
impuesfos por el Conseio Genero/ de/ /nsfifufo Nocionol Elecforol, o /os

p orfidos po/ífic os por di vers os in froccio n es ?

2.- ¿Puede esle /nstifuto Electorol, Tomor determtnociones con respecfo o Io
suspensión en /o opltcocion de /os mulfos en comenfo, y reiniciorsu cobro
hosfcr concluido e/ proceso eiecforo/ ordinorio 2020-2021?

Por lo que en respuesto o dicho consulto lo Titulor de lo Unidod Técnico de
Fiscqlizoción, ho señolodo que los sonciones económicos impuestos que hon
cousodo estodo no son susceptibles de modificoción clguno, incluyendo lo
suspensión del cobro por lo que los supuestos plonteodos por el lnstituto
Morelense de Procesos Electorcles y Porticipcción Ciudodono resulton
improcedentes ol corecer de fccultodes poro tomor determinociones
ocerco de los sonc¡ones impuestos o los Portidos Políiicos que resulten ojenos
o los efectos de los ejecutorios que oquel lnstituto Electorol Locol ho
cumplimentodo.

Derivodo de lo onterior, se puede determinor que este Órgono Comiciol se

encuentro impedido poro efectuor lo suspensión de los multos impuestos por
el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, siendo necesorio la
ejecución de los mismos.

En este sentido el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, no es competente poro tomor determinociones en cuonto el
monio ni cuonlo o lo formo de pogo de los sonciones económicos
impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol y que hon

AcuERDo rMpEpAc/cEElo42/2o21euE pRESENTA n srcn¡rtnía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡onNA EMANADo or n comlslótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAt sE MoDtrrcA.DEr cALENDARto
pREsupuEsTAI DEt nNANCIAMTENTo púsuco oer prnnoo o¡ m nevorucrór.r oennocnÁlca coRREspoNDtENTE
At EJERctcto 202r, poR coNcEpTo DEt FINANCTAMTENTo púsr¡co pARA EL sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE r.A r.¡ecucróru o¡ n snrucróN rMpuEsTA poR Er coNsEJo cENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/cGl333/2018. en CUMPIIMIENTO A tA SENTENcIA
EMtTtDA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEr TRIBUNAT EtEcToRAr DEr poDER JuDtctAr DE LA TEDERAcIór.¡ necaíot ¡u
Et REcuRso o¡ eprnclóN tDENTrFrcADo coN EL NUMERo DE EXIEDTENTE scM-RAp-1't s/2o'tg E tNE/cct 1o/2o19,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DENTRO DEI EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2018Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2O17, tNE/CG2í2/2O18, rNE/CG335/2018, tNE/CGI135/2018,
INE/CG26/2018, tNE/CGt55/2018, |NE/CG465/2019. #
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cousodo estodo, es decir, no es posible suspender por mutuo propio los

multos impuestos o los Poriidos Políiicos y reinicior su cobro unc vez

concluido el Proceso Electorol 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-1212020 y SCM-JRC-1812020, osí como del Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos en sus expedientes TEEM|RAP13212020 V

TEEM/RAP/36/2020, no ostenton efectos vinculotorios generoles yo que los

resoluciones son oplicobles o cosos concretos y de ninguno formo tienen
corócter obstrocto y genérico.

Siendo osí, los ocuerdos que se hon emitido sobre lo suspensión de cobro de
los sonciones de los Portidos Políticos se hon derivodo del cumplimiento o las

resoluciones diciodos por el Órgono Jurisdiccionol compeiente 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-|14/2020, en los cuoles se determino que los sonciones cuyo
ejecución pretende modificor el opelonte se encuentron firmes, por lo que
no son susceptibles de modificoción por porte de lo outoridod
odministrotivo electorol, y por lo tonto se confirmo el ocuerdo INE

CG154212020 emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocioncl Electorol
oprobodo el veintiocho de octubre de dos mil veinte o frovés del que dio
cumplimiento o lo sentencic emilido por lo Solo Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

XXVI. Por lo señolodo en los considerondos onteriores se PROPONE A LA

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL MEDIANTE SUS ACUERDOS INE/CG 520/2017, INE/CG2ó /2018,
rNE/CG15512018, rNE/CG252/2018, tNE/CG33512018, tNE/CG4ó5/2019 e
INE/CG1135/2018 ESTO ES DESCONTAR AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
AcuERDo tMpEpAc/cEE /042/2021 euE PRESENTA t¡ s¡cn¡raní¡ EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oeNA EMANADo DE tA colvustótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsrRrcrór y nNANcrAMrENro poR EL cuAr sE MoDrncA DEI cAtENDARTo
pREsupuEsTAt DEL FTNANCIAMTENTo púsuco on plnnoo or m nrvolucrón o¡mocnÁncr coRRESpoNDTENTE
Ar EJERctcto 2021, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo pú¡ttco pARA Er sosTENrMrENTo DE AcTrvtDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTrvo DE rA r.¡rcucróru or n saructóN rMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAL

DEt INSTITUTO NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGIoNAI DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE LA FEDERAcTóru n¡clíor rru
Er REcuRso o¡ ep¡uctóN rDENTIncADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scm-RAp-n s/2018 E rNE/cGr 10/2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, !NE/CG52O/2017, tNE/Cc2s2/2O18, rNE/CG335/20r8. INE/CGI 135/2018,.
tNE/cc26/2ot8. rNE/ccrss/2ora. rNE/cc46s/2o19. é
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DEMOCRATICA de sus ministrociones mensuoles los contidodes reflejodos en
el ANEXO ÚNICO del presente ocuerdo, yc que dicho descuento no mermo
ol citodo instituto político, poro llevor o cobo todos y codo uno de sus

obligociones constitucionoles y legoles que le mqndota ley, yo que el

descuento oprobodo por esto outoridod odministrotivo electorol se

encuentro dentro de los porómetros estoblecidos por lo normotividod
electorol vigente; situoción con lo que se otiende lo noturolezo y finolidod
que persiguen los sonciones, esto es disuodir ol infroctor poro el efecio de
evitor los posibles comisiones de infrocciones futuros.

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutotis mutondis",
combiondo lo que se tengo que combior- lo jurisprudencio I 6/2010 y lo Tesis

XVU2OI0, emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorcl del Poder
Judíciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono
jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:

FACUTTADES EXPL|CITAS E IMPT|CITAS DEt CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAT ETECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE

CON SUS FINES.- El Consejo Generol del lnstiiuto Federol Electorol, como
órgono móximo de dirección y encorgodo de lo función electorol de
orgonizor los elecciones, cuento con uno serie de otribuciones expresos
que le permiten, por uno porte, remedior e investigor de monero eficoz
e inmedioto, cuolquier situoción 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 :þerÌódico y pocífico de los elecciones y, de monero
generol, vêlor por que todos los octos en moterio electorol se sujeten o
los principios, volores y bienes protegidos constitucionolmenie. En este
sentido, o fin de que el ejercicio de los citqdos otribuciones explícitos
seo eficoz y funcionol, dícho órgono puede ejercer ciertos focultodes
implícitos que resulten necesorios poro hocer efectivos oquellos,
s'iempre que estén encominodos o cumplir los fines conslitucionoles y

legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto Federol Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o42/2o21euE pRESENTA u s¡cn¡mnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróN cruo¡o¡NA EMANADo or n comls¡ó¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóru v FTNANcTAMTENTo poR Er cuAt sE MoDtFtcA DEr cA[ENDARto
pREsupuESTAt DEt FTNANcIAMtENTo púguco oer pnnnoo or n n¡vorucróru oeirnocnÁnca coRREspoNDtENTE
AL EJERctcto 202ì, poR coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo púsuco pARA Et sosTENtMtENTo DE AcTtvtDADEs
oRDtNARtAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA r.¡rcuclótt or n slxclóN tmpuESTA poR Et coNsEJo cENERAI
DEt INSIITUTO NACIONAL ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CG1333/2018. en CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA
EMITTDA poR tA H. sAtA REG|oNAL DEt TRIBUNAI EtEcToRAr DEt poDER JUDtctAt DE tA tEDERActóN necníon r¡¡
EL REcuRso o¡ eprnctóN rDENTrFrcADo coN Et NUMERo DE EXrEDTENTE scm-RAp-t rs/2018 E tNE/ccl 1ol2019,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2O18Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG'|62/2O19, INE/CG'2O/2017, \NE/CG252/2018, INE/CG335/2018, tNE/CG',t13s/2O18,
tNE/CG26/2018, rNE/CGr55/20r8. rNE/CG465/201e. 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS. Et CONSEJO

GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES COMPETENTE PARA

DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIóN.- De lo interpretoción
sislemóticc y funcionol de lo dispuesto en los ortículos 78, pórrofo i,
inciso o), frocción 1,79, 1 1ó, pórrofos 2 y 6, 1lB, pórrofo l, incisos i) y w),
y 378, del Código Federol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles,
se odvierte que compete ol Consejo Generol del lnstituto Federol
Electorol, y no ol Secretorio Ejecuiivo, determinor lo relotivo o Io

procedencio de retenciones del finonciomienlo público que
corresponde o los portídos políticos, pues dicho órgono colegiodo es el
focultodo poro determínor, en el ómbito de sus olribuciones, cuolquier
cuestión relocionodo con el finonciomiento público de los poriidos
políticos, como es lo fijoción del monto onuol y del destinodo poro lo
obtención del voto en los procesos electoroles federoles que les

corresponde, lo vigiloncio del desiino de dichos recursos y lo imposición
de sonciones que repercuton en dicho finonciomiento, entre otros.

Lo onterior, con fundomento en el ortículo 458 numeroles 7 y 8 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, que estoblece:

7. Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de
Administroción del lnstituto; si el infroctor no cumple con su obligoción,
el lnslituto doró vislo o los outoridodes hocendorios o efecto de que
procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En el coso de
los portidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus

ministrociones de gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo
resolución.

B. Los recursos oblenidos por lo oplicoción de sonciones económicos
derivodos de infrocciones cometidos por los sujeios del régimen
soncionodor electorol considerodos en este Libro Octovo, serón
destinodos ol Consejo Nocionol de Ciencio y Tecnologío en los términos
de los disposiciones oplicobles, cuondo seon impuestos por los

outoridodes federoles, y o los orgonismos estotoles encorgodos de lo
promoción, fomento y desorrollo de lo ciencio, tecnologíc e innovoción
cuondo seon impuestos por los outoridodes locoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE /042/2021 euE pRESENTA n secnnaníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA EMANADo DE LA cor¡tsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtstRtcló¡.¡ y FtNANctAMtENTo poR Er cuAr sE MoDrFrcA DEL cATENDARTo
pREsupuEsTAI DEr. FrNANcrAmENro rúguco o¡r plnnoo oe n nrvorucrór oemocnÁnce coRRESpoNDTENTE
AL EJERctclo 2021. poR coNcEpro DEt FINANcIAMIENTo pústtco pARA EL sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE tA nrcuctón or n snruclóN tMpuESTA poR Et coNsEJo cENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CGl333/2018, en CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTTDA poR tA H. sAtA REGToNAI DEt TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDrcrAr DE LA FEDERAcTóru nrcaíoa rru
Er REcuRso or ep¡ncróN rDENT¡FrcADo coN Er NUMERo DE EXpEDTENTE scM-RAp-r 1s/2019 E rNE/cc110/2019,
poR Et QUE sE DA CUMPUM|ENÌO A tA SENTENCTA DENTRO DEt EXPEDTENTE SCM-RAP-278/2O18 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CGI62/2019, INE/CG52O/2017, INÊ/CG252/2018, rNE/CG335/20I8, rNE/CGI135/2018.
tNl/cc26/2o1s. rNE/ccrs5/2or8. rNE/cc46s/2o1e. 
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo en iérminos de lo señolado por los

ortículos 41, Bose ll, Bose V, oportodo A, pórrofos primero y segundo,
opcrtodo C y I 1ó, pónofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), frocción V,

oportodo B, inciso o), numerol ó; 99, porrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;32, numerol l, inciso
o), frocción Vl, 190, 191,192, pórrofo 2, 192, numerol l, incisos d) y e):196,
pórrofo 1: 42, numeroles 2y 6, 428, nvmerol l, inciso d), 458 pórrofos / y B de
lo Ley Generol de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles:79, numerol l,
inciso b), frocciones l, ll y lll;80 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; l,
último pórrofo , 27, 63, pórrofo tercero; 78, fracciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y

XLVIl, 83, 91, 99, I0l , I 02, 400 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como el ocuerdo INE/CG 61 12017

del Consejo Generol del lnsfituto Nocionol Electorol, esie Consejo Estotol
Electörol,,Ejecutivo Permonente de Adminislroción y Finonciomiento emite el
siguiente:

PRmERö.:lEste Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer y

oprobor el presenfe ocuerdo.

SEGUNDO¡ Se opruebo el descuento de los sonciones y reducciones

precisodos en el cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚNtCO que

formo porte infegrol del mismo, con corgo o los prerrogotivos del PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICR, con motivo de lo ejecución de lo

sonción impuesto por el consejo generol del instituto nocionol electorol

medionte ocuerdo INE/CGl333/2OlB, en cumplimiento o lo sentencio

emitido por lo h. solq regionol del tribunol electorol del poder judiciol de lo

federoción recoído en el recurso de opeloción identificado con el número

de expediente SCM-RAP-115/2018 e INE/CGIlol2019, por el que se do

cumplimiento o lo sentencio dentro del expedienle scm-rop-278/2018 y sus

ocu mulodos, ocuerdos I N E/ CG1 62/ 20 I 9, I N E/C G 520 / 2Ol 7, I N E/C G252/ 2Ol B,

AcuERDo rMpEpAc/cEE luzl'zozt euE pREsENTA n srcn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr. DEr
rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruoronNA EMANADo or n com¡stó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTRAc¡óN v FTNANCTAMIENTo poR Et cuAt sE MoDrFtcA DEt cAtENDARto
pREsupuEsTAI DEt F|NANCIAMIENTo púauco D¡t panroo o¡ ta nrvoluclóN oemocnÁncn coRREspoNDIENTE
At EJERctclo 2021, pot coNcEpTo DEt FINANCTAMTENTo púguco pARA Et sosTENrMrENTo DE AcTtvtDADEs
oRDTNARTAS eERMANENTES, coN Monvo DE tA r.¡rcucróN o¡ rr sltrcróN lmpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CGI333/2018, en CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
EMTTTDA poR [A H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAT ErEcroRAr DEr poDER JUDtctAt DE LA FEDERAcTóru n¡caíoa ¡¡r
Et REcuRso o¡ nprncróN rDENTÌFrcADo coN Er NUMERo DE EXrEDTENTE scM-RAp-l r s/201a E rNE/cct lol2019,
POR Et QUE SE DA CUMPUMIENTO A r.A SENTENCTA DENIRO DEr EXPEDTENTE SCM-RAP-278/2O18y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS lNÊ/CG't62/2O't9, INE/CG52O/2017, INE/CG2I2/2O18, rNE/CG33s/2018, tNE/CGl135/2018, v
\NE/CG26/2O18, rNE/CG155/20r8, |NE/CG465/2O19. 
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rNE/CG33512018, rNE/CGt I 35/201 8,

rNE/CG4ó512019.

rNE/CG2ó /2018, rNE/CG 1s5/2018,

TERCERO. Se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con

detclle mensuol de los meses de enero, febrero, marzo, obril, moyo, junio,

julio, ogosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ono 202ì , que

recibiró el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁIICn, descritos en el

ANEXO ÚNICO que formo porle integrol del mismo.

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

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁIICA, onte este órgono comicícl.

QUINTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Frocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros presenles, en sesión extroordinorio del Consejo Estotcl Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el quince de enero de dos milveintiuno, si

seis minutos, en lo ciudod de Cuernovcco Morelos.

LIC. JES ER URILLO

SECRETARIO EJECUTIVO

ACUERDO IMPEP u secnrrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr
INSTITUTO DE y pARTrcrpAcróru cruononNA EMANADo or n co¡¡ls¡óH

ENTE DE ADMI Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAT SE MODIFICA DET CAIENDARIO
NCIAMIENTO PUBTICO Et CORRESPONDIENTE

POR CONCEPTO DEt

I

F

EJECUTIVA PERMA
PRESUPUESTAI DEI
At EJERC|C|O 202 NTO BTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACIIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE !A EJECUCION DE tA SANCION IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAt ELECTORAt MEDIANTE ACUERDO INE/CGl333/2018, en CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA
EMTTIDA poRlA H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcIóru nrctíoe e¡l
Et REcuRso or¡r¡nctóN rDENT|FrcADo coN Et NUMERo DE EXIEDTENTE scm-RAp-t1s/2018 E tNE/cGllo/2019.
POR Et QUE SE DA CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM.RAP.278/2O'I8Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, tNE/CG52O/2017, INE/CG252/2018, rNE/CG335/20r8, rNE/CG',r 13s/2018,
tNE / CG26 /2018, rN E/CG r 55/201 8, tN E/CG 465 /2O1 9.

(

ES DE CONSEJ
RESIDENTA

CTORAL

T

BEL G.I.,l
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rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO IMPEPAC/ CEE / O42 /2021

hsdtuts fihÊþîrg
dePruéesElælodB
I Prr{*rdón Clld¡drm

CONSEJ EROS ELECTORALES

tIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ACCIóN NACIONAT

uc. GoNzALo GunÉRnrz
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVoLucróN DEMocRÁncn

LIC. JOSE ENRIQUE
pÉnez nooRíeurz

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
cunÉnn¡z

uc. menín DEL Rocro cARRrLro
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

CONSEJERO ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polír¡cos

AcuERDo rMpEFAc/cEE/042/2021euE PRESENTA n srcnrrrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr.

tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluonoeNA EMANADo o¡ tn connlslóru
EJEcuTrvA PERMANENTE DÊ ADMrNrsTRectóru y nNANCTAMTENTo poR EL cuAr sE MoDrFrcA DEt cAr.ENDARro
pREsupuESTAt DEt nNAN,clAMrENTo pú¡ttco orr pnnnoo o¡ n n¡vorucróN oennocnÁncr coRREspoNDTENTE
At EJERcrc¡o 202r, poR coNcEpTo DEt FTNANcTAMTENTo púerrco pARA E[ sosTENrMrENTo DE AcTrvrDADEs
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Monvo DE tA ¡¡ecuc¡óH o¡ rl srructóN ffipuEsTA poR EL coNsEJo GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL IIECTORAL MEDIANIE ACUERDO INE/CG]333/2018, en CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA
EMIT|DA poR tA H. sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAt EtEcToRAL DEt poDER JUDTCTAL DE tA FEDERActóru necaíon rH
Er REcuRso or ¡prncróN rDENTrncADo coN Er NUMERo DE EXnEDTENTE scM-RAp-r'r sl2oil E rNE/ccr lo/2o19,
POR Et QIJE SE DA CUMPTIM}ENTO A IA SENTENCIA DENTRO DEt EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2O18Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2O17, \NE/CG252/20'18, rNE/CG335/20r8. rNE/CGr 135/2018r-
INE/CG26/2O18, |NE/CG155/2018, |NE/CG465/2O19. tr

t
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Impepac

C. EMMANUET RANFLA
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
POLíT¡CO MORENA

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

C. ELíAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

AC U ERDO rM P EPAC/ CEE / 042 / 2021

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

c. JosE rsArAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAt

LIC. JOSÉ ANTONIO MORROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
l¡liiüb l'þ?€lom
de Pæs¡ ElætorCg
y P¡rüdps¡ór Cluddm

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O42/2O21QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO POR EI CUAL SE MODITICA DEI CATENDARIO
PRESUPUESTAT DEt IINANCIAMIENTO PÚBTICO DET PARTIDO DE tA REVOTUCIóN DEMOCRÁilCA CORRESPONDIENTE
At EJERCICIO 202I, POR CONCEPTO DET IINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA EI SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA EJECUCIóN DE LA SANCIóN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI MEDIANTE ACUERDO INE/CG'1333/2018, en CUMPLIMIENTo A tA SENIENCIA
EMITIDA POR tA H. SAIA REGIONAT DEL TRIBUNAT ELECTORAL DET PODER JUDICIAT DE tA IEDERACIóN RECAíDA EN

Er RECURSO DE APEtAC|óN tDENTIF|CADO CON EL NUMERO DE EXPEDTENTE SCM-RAP-115/20'18 E tNE/CGIrO/20',r?,
POR Et QUE SE DA CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM.RAP-278/2018 Y SUS ACUMULADOS,
ACUERDOS tNE/CG162/2019, INE/CG52O/2O17, tNÊ/CG252/2O18, rNE/CG335/2018, rNE/CGl135/2018.
INE/CG26/2O18, rNE/CG1s5/2018, |NE/CG465/2019. . )æ

\
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LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróN poríncn
MORELENSE

C. LUIS ALFONSO BRITO

escaruoóru

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA socrAl pon mÉxrco

ACUERDO
INSTITUTO

AC U ER DO IMP EPAC/CEE / 042 / 2021

LIC. LAURA PERATTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA MORELOS

MTRA. GLoRTA noNoír.¡ cRUz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

O,i',fl
impepãcf
hldù¡ürtlo.Êldn I
&PlwgEletorcs :J
yPr¡d4dónurdnb* 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

euE pRESENTA ta s¡cneinnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEL
EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cluoeonNA EMANADo DE tA corwsló¡¡

EJECUTIVA PERMAN:ËNTE Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAI SE MODIFICA DÊ[ CATENDARIO
PRESUPUESTAT DEt ESPONDIENTE
Ar EJERC|C|O 2021, POR ACTIVIDADES
oRDTNARTAS pERMANENTES, coN Monvo DE tA ¡l¡cucró¡¡ oe ta srrucróN mpuEsTA poR EL coNsEJo cENERAT
DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAL MEDIANTE AcUERDO INE/CG'|333/2018, en CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA
EMITIDA poR tA H. sAtA REGIoNAT DEr TRIBUNAT EtEcToRAr DEr poDER JUDtctAL DE rA FEDERAcTóH nrceíon ¡H
Et REcuRso or ep¡nclóN rDENTIFrcADo coN Er NUMERo DE EXrEDTENTE scm-RAp-11 s/2018 E tNE/ccr ro/2o19,
POR Et QUE SE DA CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-RAP-278/2018Y SUS ACUMUTADOS,
ACUERDOS INE/CG162/2019, INE/CG52O/2017, INE/CG252/2018, rNE/CG335/20I8, tNE/CGI t35/2Û't8,
tNE/ CG26 /2018, I N E/CGr 55/201 8. r N E/CG 46s / 201 e. 4
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/O42/2O21

ANÁLISIS DE LA REDUccIÓN oeIso% DE LA MINISTnacIÓ¡I MENSUAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA PoR
coNcEpro DE FTNANcTAMTENTo púeLrco pARA EL sosrENrMrENTo DE AcTvTDADES oRDTNARTAS pERMANENTES HASTA ALcANZAR LAS

SANCIONES IMPUESTAS

S 160,903.51s 321,807.01So¿s,or¿.oePrerrogotivo Mensuol Enero-Diciembre 2O2L

Monto que represento el25%Monto que represento el 50%Prerrogotivo mensuol

50.oo%s 321,8O7.O1Descuentos de Enero o Diciembre ?OZL

PORCENTAJE OUE
REPRESENTA EL DESCUENTO

IMPORTE
DESCONTADO

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

1DE 3

Ò*. _¡trmpepacJ
b.6M Ð.k¡# ,ê,rtdrl#ûe
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMFEPAC/CEE/O42/2O21 r-p"p4)"
DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRATICA

s 6.a34.961.96

"SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES,
tNE/CG1333/201A13/06/2019 Y AL ACUERDO tNE/CG162/2019 EN

CUMPLIMTENTO A LA SENTENCIA RECAIDA AL RÊCURSO DE
APELACIóN IDENTIF¡CADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-

RAP4/2019. MAS tNE/CG520,/2017. tNE / CG2S2/2o1A.
rNE/CG33S,/20r8. rNÊ/CG113S/2018. rNE /Cc?6/?cLA E

tNE/CGISS /201â E INE/CG¿6S/2ôr9

s 391.900.17r (Agosto eO2O) S 349.334.6S
Resolutivo Tercerô dêl Acuerdô

s 7AI.?34.A6 s 34r.366.10 I {sepriembre 2O2O) S 7.964.59tNE/CG13æ/aO€
s 7.e6e.ss Enero aoet. S o.oo

So¡do

(septieñbre2020) s

(O<t!bre 2020) s

s rs5.230.¿9 (octubre 2020) s

s s

lñciso b) reduccióñ 25% s 5A4.S94.09 s ¡46.58e.63 (Dìciembre 2O2O) s

r60.903.5r Enero 2O21. s a2,277.46

a??v 46 Febrero 2021.

(Octubre 2020) s

{octubre eozo) s

Eñero 2O21 s

(Noviembre 2020) s

(Diciembre 2O20)

Enero zoel

Febrero eO?1.

(Diciembre zoeo)

Febrero 2021. S

S

(Di(lembre 2O2O)

Soldo

lnciso d) multo {72 UMA) s s.43S.2A s S.43S-eB Febrero 20e1. S

lnc,sô b) reduccroñ 25% s 6.600.00 6.600.00 FÞbrerô 2ô21 S

lñciso c) red!ccióh 25% ile.7aa_oo s lla-7aa.Oo Febrero 2021. S

lô<iso e) reducción 25%

neso¡uiivo iàrcäro. jircisoi ol. uj.
c), d). f) y g) del Acuerdo

lñÊ /aGÞq2 /2ô1 A

4r.533.55 s 41.533.55 Febrero 2O¿1. S

lm porte I Soldo

l¡.isoa)ñulto (rO UMA) s 7S4.90 s 754.90 Feb.ero 20A1. S

lñciso b). reduccióñ 50% s ì0.s68.60 s 4.856.49 Febrero 2021. S 5,712.11

s S.71?.tr MoEo 2O21. S

lñc so c). reduccion 50% s 56.617.50 s r6.2oo.rs MôÊo 2O2t. S 40,417.35

s 40.4r7.3s Mõuô 2ô21

lnciso d). reducción S0% s 9.427.39 s 9.427.39 Mdno 2021. S

lñcisoÐ. redu<<i¿n 50% s 5.327.56 s s.327.s6 ¡4oÊo 2021. S

lnciso g). reducción SO% s 21o.769.59 s ¿10.769.59 l4õno2j2L S

Soldo

ln<iso d) mu¡to (1O UMA) s 754.90 s 7s4.9O MoÊo 2021. S

lnciso b). reducción 5O% s 113.23S.00 s 33.197.96 Morzo eO21. S ao.o37.o4

s ao.o37.o4 Abrit 202L $

lñciso.). reduc.ióñ 5O% s 33.24 s 33.?4 Abr¡t 2021. s
lnciso d). reducción 5O% 11.323.50 s f.32s.so Abri¡ 202L s

Sõldô

TERGERo. inciso o) multo (9O UMA) S 7.254.O0 s 7."v.oa Abrit aoa1. S

lnciso b) redlccióh 25% s 8.376.40 s 18.376.80 Abrit aOAI. S

lnciso c) reducción 25% 5 36.¿70.OO s 36,270.00 Abril 2ô21. S

lnciso d) reducción 25% s r63.46S.16 s r3a.gelzs abrit aoa1. S ¿4.477.91

s ?4.8n.9r Moyo 2021.

lnciso e) reducción 2s% s 6.064.16 s 6.06A.16 Àbrit 2021 s

Déciho Sêguhdo. rñcrso o). ñulto (Z UMA) S 6.206-?0 s 6.206.20 Abr¡l 2021. S

lhc¡so b) rduccióñ e5% s 4¿.A?2.n s \7.?46-A? Abr¡l 2021. s 25,575.95

s 2s,s7s.ss Moyo 2021.

s ¿1.868.Oe S 21.969.O2

lhciso e) reducción 25% s r.oaa.e5a.23 s 160.459.?7 Moyo zOeL s 921.3S4.96

160.903sl iun¡o zOAt. S 760.495.4S

16o.9o3.sr Julio 2021. S 599.591.94

160.303.51 Aqosto 2021. S 438,684.43

160 903 5r Septiembre s ?77.784.92
202L.

160.903.5I Octubre 2021. S 116,881.4r

s 116.837.17 s 44.?4

lnciso ô reducción 2S% 198.OÆ.el s uo,4s3.aa Moyo aoa1. S 47.s41.33

87.S8r.33 junio 2021.

lñciso a) reducción 25% s 5¿.64¿.54 s 62.642.54 Junio 202L S

s ¡0.639.63 Junio 2021. S 362.4O9.43lñciso h) reducción 25% s 373.449.06

s 160.903.51 Jul¡o 2O¿1. S 201.905.92

s I6O.gO3.St Aqosto 2021. S 41.OOe.41

s 41002.4r

Descuentos oplicddos d lo
prerrogotivo mensuol

1.679.67
lñ<iso o) multo (lAO UMA) s 13.544.20

s u.90a.s3

lñ<iso c) .educción 25% s 14 000 00 14 000 00

159.321.95
lnciso d) reduccióô ?5% s 304.Or3.93

s 134 691 9A

s 46.594.a4
lnciso e).educcióñ e5% s 64,960.OO

s 4S2.90

s t8.?42.93

s 3.669.33

s
lnciso t reduc<ión 25% s

s 63.a9e.OO

lñciso h) reduccióñ 2S% s a 352 00 s 4.352.O0

Descuentos oplicodos o lo
prerrogotivo mensuol

Þescueñtos opl¡codos o lo
Prerrogotivo meôsuol

Descuentos oplicodos o lo
Prer1096t¡vo mensudl

lmpofte

lmporte

lmpode

lmporte

Resolut¡vo Segundo del Acuerdo
rNE/CG162/2019

Resolut¡vo Déc¡mo Octovo, incisos
o). b). c) y e) del Acuerdo

¡NE/CG520/2017

Resolut¡vo Tercero. incisos o), b).
c) y d) del Acuerdo
tNF /CG33S/20r R

Resolut¡vo Tercero. incisos o). b).
c). d), e). Resolu¡t¡vo Déc¡mo

Segundo. incisos o). b), c) e). Ð. g).
h).j) k) y l) del Acuerdo

rNE/CG1135/20ß

r



lñ€isoj) reduccióh 25f s r54.OOO.OO u9.90r09 s 34.098.91

34,Ogg.gl ôctub.ê2021-

43.265.90 43.265.30 Octubre 2021. S

lnciso l) reducción 25Í s 791.67L00 43,534.69 Octubre aOAL S 74AJ32.er

160.so3.sr Nov¡embre 5A7.a2A.AO

160.903.5l Þiciembre 2021. S 426.32S.49

Soldo

lnciso d) r€ducción SOX s 2aL3aO.4a s s.o6s.33 Nov¡hbre 
S e37,314.15

160.903.51 D¡c¡embre 2021 S 76.410.64

Soldo

¡ñciso o), multo (72 UMA) s 5.254_aa PORDËF¡NIR S s.a5a.aa

soldo

lnc¡soo) multo (r0O UMA) a060 00 POR DËFINIR S a.o60.oo

lncisô b). reducc¡óh 2SA s 5a.4ao.or POR ÞEFINIR S 5a.4AO.01

lñ.iso c). ¡ducción 251 æ.211.41 POR DÊFINIR S 79.211.41

lnciso d)..educc¡óñ 25r 169]43.74 POR DÉFINIR S 16S.143.74

t4tt47 POR DEFINIR S 7,4Lt.47

lnciso f). reducc¡ón 25* 7¡16.00 PORDEFINIR S 7,416.O0

lnc¡so h). rêduccióñ zsf az_30 PORDEFINIR S 471.30

Descuentos oplicddos d lo
prerrogotivo meñsuol

Descuentos opl¡codos o lo
prerogdtivo mensuol

Descuentos opl¡codos o lo
Prerogot¡vo mensudl

lmporte

lmporte

lmporte

Resolutivo Décimo Octdvo, ¡nc¡sos
d). rNE/CG26/201S

Resolutivo Décimo Octovo. inc¡sôs
q). rNE/CG15s/20ß

Resolut¡vo Déc¡mo octovo, ¡nc¡sos
d), b). c), d), e). f) y h) del Acuerdo

rNE/CG465/2019

Totol s 6.234 361 36 r5,344,460.96 S as4.Sor.oo
2DE3



ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEIO4¿I2O2T .dlmpepact
'@bol¡.R 

.7

PROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL F¡NANCIAMIENTO PI]BLICO DEL GASIO ORDINARIO 2O?1

s3.A61,6A4.11Sgal.a07.ooS3eLaoT.ols321,a07.O1s321.a07.O1s3eLA07.Ols321,aO7.O1s3?1,807.O1s3e1,a07.o193e1,ao7.o1s3e1.a07.o193ê1,A07.O1s3e1,A07.O1Prerrggotìvd Mênsuol

Sa04.969.a4s160.903.51s44,O66.s3So.ooSo.ooSo.ooSo.ooSo.oo5o.ooSo.ooSo.oo$o.ooSo.oo
MÊÑOS SNCION IMÞUESÎA rcÞ ËLCOÑSEJO

GENEMLÞÊL INE MEO¡AME ÂCUEEOO
tNE/C60ê6/¿010

Sa,599,a99.4aS16o,903.5rs277.740.6AS3¿r,so7.ol53¿1,807.o15321.ao7.ors321.A07.OlS3z¡,ao7.olS321,ao7.olse30,413.¿3So.ooso.o0So.oo
tNE/CG85/e0D

s12S.346.64So.ooso.o0So.ooso.ooSo.ooSo.ooSo.ooSo.oos91,393.7As33,952.a6so.o0so.ooGENERAL DEL INE MEDIAME ACUÊiDO
tñÉ/cG33S/aO¡Ê

s293.465.54So.ooso.00s0.00so.ooSo.ooSo.ooso.00So.ooSo.oosea7.a54.15ss,611.39so.oo
tñÊ/c6¿szæ¡6

s166,3s6.A3So.ooSo.ooSo.ooso.ooSo.ooSo.oo5o.oo5o.00So.ooSo.oos166,356.A3So.oo
rNE/CG52O/¿O17

s46'3,677."1so.0o90.ooSo.oo$o.ooSo.ooSo.ooSo.ooSo.ooSo.ooso.00s149.838.79s3r3.838.42

MENOS SANC¡óN IMruESIAS ELCONSEJO GENERA!
oE[ tñÉ tÉÞtaNtËacuË¡oo tNÊ/cc16¿/ælt EN

CUMÞTIMIËNIOA U S€NIÊNCIA RÊCÂÍDA AL
R€CURS ÞE AÞËUCIóÑ IÞÊNlIFICAÞO CON ËI

MlMEpo DE tpEotENtË sM-mP4/zoto

s7.96A.5SSo.ooSo.ooSo.oos0.00so.ooSo.ooSo.ooSo.ooSo.ooSo.ooso.o0s7.968.s9

.MENOS SAKIóN IMruESTÂS EL CONSÐO

DELTRIDUNAL ELECIOMI OÊL rcDER JUOICIAL
DEUFEÞEüCIóN, RECAIDA EN ELRECUNSO ÞE
ÂÉúCIóN IOENTIFICAOO CON ÊL NUMErc OE
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