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SEcRETARfA

EJECUTIVA

cEDULA DE NonFlcAclóru pon EsrRADos
Asunto: Cedula de notificac¡ón por estrados del

acuerdo

IMPEPAC /CEE/L5L/2O2O, mediante la
hace
la notificación por estrados para el
cual se

c.

BENtGNo MoNTAñEZ RoBLES, en su
entonces, calidad de asp¡rante a Candidato
lndependiente en el Proceso Electoral Ordinario
lo acordado por el Consejo Estatal Electoral
20L7 -2018, del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana en Ses¡ón

Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral
celebrada el tre¡nta y uno de agosto de dos mil
veinte
En Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con veinte minutos del día veintiuno de
septiembre del año dos mil veinte, el suscrito

Lic. Jesús

Hormero Murillo Ríos, en m¡ carácter de

Secretar¡o Ejecut¡vo delConsejo Estatal Electoraldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participac¡ón Ciudadana, en térm¡nos de lo dispuesto por el artículo 98 fracc¡ones l, V, XxXVll
Y XLIV del Código de lnstituc¡ones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Morelos. ---HAGO CONSTAR
Que en Sesión Extraord¡naria del Consejo Estala Electoral del lnst¡tuto Morelense de Procesos
Electorales y Partic¡pac¡ón Ciudadana, celebrada el tre¡nta y uno de agosto de dos mil veinte,

durante el cual se acordó lo siguiente: PRIMERo. Este consejo Estotol Electorol

es competente poro

em¡t¡r el presente ocuerdo. SEGIJNDO. Se opruebo lo ejecución de los sonciones impuestos med¡onte el
ocuerdo tNE/CG/214/2018 respecto de tos ¡rregulor¡dodes encontrddos en el dictomen consolidado de lo
rev¡s¡ón de los ¡nformes de ingresos y gostos de poro el desorrollo de los oct¡v¡dodes poro lo obtenc¡ón de

ospirontes o los corgos de gobernodor, d¡putodos locoles y oyuntom¡entos,
correspondiente ol proceso electorol locotord¡nor¡o 2017-2078, en elestodo de Morelos, señolodos en sus
resolut¡vos cuorto, quinto, sépt¡mo, décimo primero, décimo tercero, décimo qu¡nto, déc¡mo sexto, déc¡mo
apoyo ciudodono de los

y

los

octavo, vigés¡mo pr¡mero, v¡gésimo tercero, v¡gésimo cuorto, vigés¡mo sexto, vigés¡mo sépt¡mo, v¡gés¡mo
octovo, v¡gés¡mo noveno, trigés¡mo tercero, tr¡gés¡mo cuorto, tr¡gésimo qu¡nto, tr¡gés¡mo octovo,
tr¡gés¡mo noveno, cuodrogés¡mo, cuadragésimo primero, cuodragésimO Segundo, cuodrogés¡mo tercero,
cuodroqés¡mo cuorto, cuodrogés¡mo qu¡nto, qu¡ncuogésiño, qu¡ncuogésimo pr¡mero, qu¡ncuogésimo
segundo, quincuogés¡mo tercero, qu¡ncuogés¡mo qu¡nto, qu¡ncuogés¡mo séptimo, quincuogés¡mo octovo,

sexogésimo, sexogésimo pr¡mero, sexogés¡mo segundo, sexogésimo tercero, sexogés¡mo cuorto,
sexogésimo séptimo y sexogésimo noveno. rER0ERO. Se hoce del conoc¡m¡ento o los cond¡dotos
¡ndepend¡entes señolodos en los resolut¡vos cuarto, qu¡nce, sépt¡mo, déc¡mo pr¡mero, déc¡mo tercero,
déc¡mo qu¡nto, décimo sexto, décimo octovo, vigésimo primero, v¡gésimo tercero, v¡gés¡mo cuarto,
v¡gés¡mo sexto, v¡gés¡mo sépt¡mo, v¡gésimo octovo, v¡gés¡mo noveno, trigés¡mo tercero, trigés¡mo cuorto,

tr¡gés¡ño quinto, tr¡gésirno octovo, tr¡gés¡mo noveno, cuodrogésimo, cuodrogésimo .primero,
cuodrogés¡mo segundo, cuodrdgés¡mo tercero, cuodrogés¡rno cuorto, cuodrogés¡mo qu¡nto,
quincuogés¡mo, qu¡ncuogés¡mo prirnero, qu¡ncudgés¡mo segundo, quincuogésimo tercero, quincuogés¡mo
quinto, qu¡ncuagésimo séptimo, quincuogés¡mo octovo, sexogés¡mo, sexogésimo pr¡mero, sexogés¡mo
segundo, sexogésimo tercero, sexogés¡mo cuorto, sexogésimo séptimo y sexogés¡mo noveno, del ocuerdo
)NE/CG214/2018, que en el caso de ser omisos en el pogo voluntor¡o dentro del tétm¡no de cinco dios
háb¡les contodos o port¡r de lo not¡f¡coc¡ón del presente ocuerdo, se rem¡t¡rá el odeudo o la Secretario de
Hoc¡endo del poder Ejecut¡vo del Estodo, con lo finalidod de que lleve o cobo los occiones pert¡nentes o
por
efecto de ejecutor d¡cho cobro, en térm¡nos de los l¡neom¡entos poro el cobro de sanc¡ones ¡ñpuestos
porq
el reintegro o
el INE y los outor¡dodes jurisdiccionoles electoroles del omb¡to federol y locol osí como

retenc¡ón

de

los remonentes

no

eierc¡do del finonciam¡ento público poro gostos

de

compoño

INE/CG61/2017. CUAR\O. Not¡fiquese de monerc personol et conten¡dottCl mismo o todos los cond¡dotos
¡ndepend¡entes relocionodos en el presente ocuerdo.

Teléfono: 7ZZ 3 6e 4¿

OO

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Lo§ polmo:r. CÚernovoco '

Morelos'

Web: www impepoc mx
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/I51/2020 QUE PRES,FÑTa LA sECRETARÍA EJEcUTIVA

At coNSEJo

ESTATAL ELECTORAL

¡¡¡¡¡4So

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

HACE EFECTIVA LA EJECUCIóN

DE

rA CoMtStóN EJEcUTtvA

FtN#ctAMtENTo,

MEDTANTE EL cuAt sE

SANC¡ONES IMPUESTAS

DE

A

tOS

CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS,CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS

Y

LOCALES

AYUNTAMIENTOS, TIEOIN¡.ITE ACUERDO INE/CG2I 4/2018
DERIVADAS DE LA REVISIóN DE Los tNFoRMEs DE tNGRESos y
GASTos DE
PARA EL DESARROLTO DE LAS

IDADES PARA TA OBTENCIóN DE APOYO

CIUDADANO EN Et ESTADO oerlUOnetOS.

f
,f.
diez de febr
dos rfiil cotorce, se pubricó en er Diorio oficior de ro
Federoción el Declef6,por etque se reformon, odicionon
y derogon diversos
dísposiciones de.lo constiiución Federol, en moferio
político electorol,
esto reformo de redistribuir entre lo Federoción y
los Estodos
:^ltot9:nd3se

l.

r-(

El

electorqles en ombos esfleros de competencio,
creondo osí er Sistemo
2. El dío veiniitrés de m

de lo Federoclón el D

de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficíol
reto por el que se expide lo Ley Generol de
ntos Electoroles, en cuyo Libro Cuorio, Título

lnsiifuciones y procedi
Segundo, Copítulos C lrto y Quinto, se
estoblecen los focultodes y
ofribuciones de lo Co ión de Físcolizoción y
de lo Unídod Técnico de
Fiscolízoción respectivo
nte, osí como los reglos poro su desempeño y
los
límites precisos respecto e su compelencio.

3. En sesión extroordin
celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,
medionte Acuerdo INE/ G45/2014, se oprobó
el Reglomento de Comisiones
del Consejo Generol del nstituto Nocionol
Electorol.
4. En fecho treinto de
Periódico Oficiol

l:'

del oño dos mil cotorce, fue publicodo en

o de
;
ñ#; §H:' :[::, J
l:: :::'l: €': :;iil;
y soberono de ,r¡or.rlr];#;
lnstituci

;

:i':::
el
código :Electoror poroser Estodo Libre
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o nivel estotol, dispositivo legol
entonces legisloción opl¡coble en l/'t'roterio
iJ
en el cuol se estoblece formolm$nte lo denominoción, integroción Y
funcionomiento del octuol lnstilut6 t'¡orelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono. ": i'

.l

,j,

5. En el Pe¡ódico Oficiol "Tierr.o y Libertod", NÚmero 5492, óo Époco, de fecho
,ril del oos mit oi.{iriet., fue publicodo el DECRETO NúMERO
MIL OCHOCIENTOS SESENiA V '§INCO, por el que se reformon diversos
disposiciones de lo Constiluc¡órü Político del Estodo de Morelos, en moterio

f,$

electorol.

t;
6 En sesión extroordinqiio del; Consejo Generol celebrodo el quince de

61 12017
morzo del oño dos mil diecisie,ie, fue oprobodo el ocuerdo INE/CG
los
medionte el cuol se p¡.tce Ib foculiod de otrocción y se opruebon
por el lnstituto Nocionol
lineomientos poro el d.oOro de:sonciones impuestos
y
ridosies jurisdiccionoles elecioroles, del ómbito federol
^i^.^i-{nc
no- ejercidos
locol; osícomo poro*Ll reintegro o reienclón de los remonentes
del finonciomiento fOOti.o poro gostos de compoño'
.f

tfirrpe'
ffi#tffi:

tt

Generol del
7. El veintiocho d§ ogosto ,ib dos mil diecisiete, el Conseio
INE/CG38612017 , por lo que
rnstituto Noc¡onohÉrectoror opi;obó rq Resorución
poro ojustor o uno
se opruebo ui"d"r to focutto4or otrocción
poro recobor opoyo
lo conclusión del periodo pr"io*poños y el relotivo
del regisiro de
ciudodono, osí como estobleqér los fechos poro oprobociÓn
poro los Procesos
condidotos y condidotos por lo§ outoridodes competenies

ll,cl¡ll::
I ta\l

Q

Electoroles Locoles
i.

g. En sesión extroordinorio Oe(;,Consejo Generol del lnsiiiuto Nocionol
se oprobÓ

de dos mil diecisiete'
Electorol celebrodo el ocho oe iáót¡embre
lo integroción de los
el Acuerdo lNEi CG 4oBl2o17 por 4! or. se estoblece
Órgonos del Consejo Generol
y
Comisiones Permonentes, tempor&les otros
?',.
del lnstituto Nocionol Electorol'
',:;+

Formol de lnicio del Proceso
Con lo mismo fecho, se reolizó lo DeLJoroción

ElectorolLocolordinorio2alT-2ol8,enelestododeMorelos.
mil diecisiete'
g. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de octubre de dos
de Procesos Electoroles y

el consejo Generol det lnstituto Morelense
porticipoción ciudodono, oprobó
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iptÁÑÁoo

DE LA

coMlslóN ¡lecu

SE HACE ETECIIVA LA

CARGOS DE GOBERNADOR,

ó¡irv¡o¡s
lÁiÁ ü ogrr¡¡ctóN

DE LA REVlslóN DE
DE

DIPUTI

tos l¡

APoYo

el Acuerdo

IMPEPAC lcEEl068l2017

'

r:ecutlvl At'coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
temlEN1g : tf PllIIl.t t: 1'l:
iE DE A DMr N rsTRAcro N Y ¡¡n x c
TNDEPENDTENTES A tos
lA

sEcRETARíe

Ér

cÁÑoroaros
ír;ffi;ü;ii§i'its'
y
meol¡Hre AcuElD-q
AYUNTAMIENToS,

i ceirós

ET ESTADO.DE

DE PARA Et

MOREIOS.

DEiARRotto

DE

.'I¡{ci:
ll31::
tAs AcTIvIDADES

Página 2 de 56

\

.00lntnf.)l

?r

/t coNsEro
impepáEl ::;il;l^,
hrüth.*D
óA¡ahcyrr¡{4dóocü¡drrr

ACU ERDO TMPEPAC I CEE / 1 51 I 2020

,
f,

.,:

//

relotivo o lo Convocotorio dirigido o los y los ciudodonos del estodo de
Morelos, interesodos en obtener su registro como Condidotos
lndependientes o los corgos Gobernodor, Diputodos y o miembros de los
Ayuntomientos del estodo, en el Proceso Electorol Ordinorio 2017-2018.
;.'

veinie de octubre de dos mil diecisiete, el Conse¡o Cunerol del lnstituto
Nocionol Electorol, oprobó en sesión ;,extrooidinorio el Acuerdo
INE/CG4Z 5/2017, reloiivo ol Ajuste de los plozos
.Boro lo Fiscolizoción de
Precompoño y obtención de Apoyo ciuáodon,{, .orr.spondientes o los
Procesos Electoroles Federol y Locoles 20ú7-2OlB,',
lO.

El

i

Con lo mismo fecho, en sesión extroordinorio, este Consejo Generol oprobó
:'.
el Acuerdo INE/CG47612017, por el Oue
se determinon los reglos poro lo
lue se
contobilidod, rendición de cuen
trscoltzocion, osÍ como los gostos que
se consideron como de opoyo Siudodoño poro el proceso Electorol
Ordinorio 2017-2A18.

pa

'11. El diecisiete
de noviembre
sesión extroordinorio urgente

de dos mil diecisiete, se celebró lo quinto

lo Comisión de Fiscolizoción, en Io cuol se
oprobó el Acuerdo CF/OlZá17, por el cuol se determinon los olconces de
lo revisiÓn y se estoblecen los Lineomientos poro lo reolizoción de los visiios
de verificoción, monitoreo de onuncios espectoculores y demós
propCIgondq colocodo en lo vío público, diorios, revistos y otros
medios
impresos, internet y redes socioles derivodo de lo revisión de los lnformes
de
Precompoño, Apoyo Ciudodono y Compoño del Proceso Electorol Federol
y Locol Ordinorio 2017-2A18, osí como los Procesos Exiroordinorios que se
pudieron derivor de dicho proceso.

lo mismo sesiÓn de lo Comisión dé Fiscolizoción se oprobó el Acuerdo
CF101312017, con el que se definen
lps Límites de Finonciomiento privodo

En

que podrÓn recibir los Aspirontes o unó Condidoturo lndependiente
duronte
lo obtención del opoyo ciudodono poro el Proceso Electorol Federol y
Locoles Ordinorio 20i7-2018.
_
i,

12' El dieciocho de diciembre de dos mil diecisieie, en sesión ordinorio
el
Consejo Generol del lnstítuto oprobó elAcuerdo INE/CG 615/2017, por medio
del cuol se emilen los Lineomientos poro dor cumplimiento o los
especificociones del ideniificodor único que deben coniener los onuncios

,\

AcuERDo IMPEPAC/CEE/'|:.t/?9?9_9!E PREsENTA [A SEcRETARír r.¡¡culve
AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMlslóru r¡ecu¡tve PERMANENTE oe lomr¡¡rsinréioñ y
FTNANC¡AMIENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFECTIVA n ¡lecuctóN DE I'As sANctoNEs ¡rrrpurirÁi l ros
cANDTDATos TNDEpENDTENTEs A los
CARGOS DE GOBERNAP.?1,_.D1P-UIIqPS,I-OCALES Y AYUNTAMIENToS,
MEDTANTE ACUERDO tN1/cc214/2o18
DERIVADAS DE LA REVlslóN DE tos INFORMES DE lNGREsos y
cAsTos o¡ panl Et DEsARRotLo DE r.AS AcTrvrDADEs
PARA I,A OBTENCIóT.¡ DE APOYO CIUDADANO EN E[ ESTADO DE
MORETOS.
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espectoculores de conformidod con el ortÍculo 207, nvmerol l, inciso d) del
Reglomento de Fiscolizoción.

13. El veinticuotro de enero de dos mil dieciocho, lo Comisión de
Fiscolizoción oprobó el Acuerdo CF/00112018 por el que se insiruye o lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción el procedimienio o seguir onte el
incumplimienio de presentoción del lnforme de lngresos y Gostos de los
sujetos obligodos que ospiren o un corgo de elecciÓn populor o nivel Federol
o Locol.

14. El diecisiete de mozo de dos mil dieciocho, en lo Octovo SesiÓn
Extroordinorio, lo Comisión de Fiscqlizoción del Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol oprobó el proyecto de Dictomen Consolidodo lo revisiÓn
de informes de los ingresos y ,gostos de los ospirontes o condidoios
independientes correspondienie'! ol Proceso Electorol Locol Ordinorio 201720lB que nos ocupo, y su respectivo ResoluciÓn, en lo generol, ordenÓndose
modificociones en virtud de los criterios siguientes:
. Se dejon sin efectos los observociones por folto de exhibiciÓn de

.
.
.
.
o

.
.

complemenio lNE.ri
Se dejon sin efecfus los observociones derivodos de lo omisión de
reporte de gostos respectg de compro de celulores conforme o lo
dispuesto en el Acuerdo l|§I/CG47 612418.
gosolino
Se dejon sin efectos los irre§uloridodes por folto de reporte de
respecto de vehículos otorüodos en comodoio'
Se revoloro el costo de uscj.. de los vehículos'reportodos, en relociÓn
específico, o oquellos cosos en que se reolizo el osiento contoble del
volor de vento del bien mueble.
Se dejon sin efectos los inéguloridodes osociodos o pÓginos web
comportidos entre ospirontes:b corgos federoles y locoles'
costos
Se ordeno el no soncionor q ospironte olguno en relociÓn o los
finoncieros de operturo de cü.enio boncorio, osí como respecio del
registro I extemporóneo de '§ventos y operociones, esto Último'.
cuondo se tengo por ocreditodo lo no entrego oportuno de cloves
de occeso ol Sistemo lntegrol de Fiscolizoción'
no
Se ordeno no soncionor gostos menores de olimento como objeto
poriidisto, incluso en oquellos cosos en que no se hoyo reolizodo lo
focturoción relotivo.
Se ordeno el no sonCionor el no reporte de Cosos de opoyo
ciudodono.

tA sEcRETARít ¡¡ecurtva At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
y FTNANctAMIENTo, MEDIANIE EL cuAL
EMANADo o¡ ra coúisrdñ iliéurñlprir,u¡rNr¡ DE ADMrNrsTRncróru
cANDIDATOS INDEPENDIENTES A tos
tos
A
rmpuESTAS
ir¡rcrours
us
ot
l.¡eéuáréñ
rr
EFEcTTvA
HA.E
sE
ACUERDO INEICG214/2018
MEDIANTE
Y
AYUNTAMIENTOS,
IOCATES
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADO§
pARA EL DEsARRotto DE LAS ACTIVIDADES
y
DERT,ADAS oe n nrvriréñ óe roJ¡ñionrúEs DE tNGREsos GASTos Dr
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fecho veintitrés de mozo del oño dos mil dieciocho, fue oprobodo
medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol
Electorol, el ocuerdo INE/CG21412018, relotivo o los irreguloridodes
encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de
ingresos y gosios de poro el desorrollo de los octividodes poro lo obtención
de opoyo ciudodono de los y los ospirontes o,lbs corgos de gobernodor,
dipuiodos locoles y oyuntomientgs, corresponb¡ente ol proceso electorol
locol ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos, en el que se señolo en sus
15. Con

resotutivos cuARTO, QutNTo, sÉir¡nno, oÉclnno pRtMERo, OÉClmo TERcERO,

oÉcrnno eurNTo, DÉcrMo sExTo, oÉcrmo ocTAVo, vrcÉsrMo pRrMERo,
VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO SEXTO, V¡GÉSIMO
'NovENo,
sÉpilnno, vrcÉsrMo ocTño, vrcÉsrMo
TRrGÉs¡Mo TERCERo,
TRIGÉSIMO CUARTO, TRIéÉ§IMO QUINTO, TRIGÉ§IMO OCTAVO,
TRIGÉSIMO
NOVENO, CUADREOÉryMO, CUADRAGÉSIMO PRIMERO, CUADRAGÉSIMO

SEGUNDO, CUADN4ÉÉSIMO TERCERO, CUADRAGÉSINNO

f..i,
De$,i

-' ,lj

CUARTO,

CUADRAGÉS¡MO Qr,flNrO, QUINCUAGÉSIMO, QUINCUAOÉSINNO
PRIMERO,
QulNcuAeÉslnno sÉ'ouruoo, QU¡NouaeÉslmo TERcERo, eutNcuAcÉslnno
QUINTO, QUINCUAOÉSINNO SÉENMO, QU¡NCUAOÉSIMO OCTAVO,
sExAGÉstMo. sExAGÉstMo pRtMERo, sExAoÉs¡nno sEGuNDo,
sEXAGÉstMo
TERCERO, SEXAcÉSlnno cuARTO, SEXAGÉSIMO SÉpnnno
,i*ooÉstrvro
NOVENO. lo siguiente:

,

cuARTo. por los roiones y fundomentos expuestos en el
considerondo 3g.l dL ro presente Resorución, se impone ol
c.
Morio Rojos Arbo, §n su corócrer de ospironre o condidoio
independiente, lo sqrf,ción siguiente:

I -

o) 2 Foltos de corócfÉr'fol,mol: Conclusiones
3 y 5.
-:' '-'--"
b) I Folto de coróct§r sustoncior o de fondo: concrusión r.
,§' . rr:
c) I Folto de corócter sustqnciol o de fondo: Conclus ión 2.

d)

I

Folto de coróctdr sustonciol o de fondo: conclus ión
4.

Uno murto equivorente o :3g9 (rrescienros ochento y nueve)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio
dos mil
diecisieie, cuyo monto equivore o §29,36s.61 (veiniinueve
mir

lrescientos sesento y cinco pesos 61/1OO M.N.).
AcuERDo IMPEPAC/CEE,/.1:.I/?-0!9-3!E-I!!§ENTA

th secneieníe

Ar. coNsEro EsTATAL Er.EcToRAr
EMANADo DE I'A coMlslór'l ¡l¡cu¡lve prnmanruri qiÁDMiNrsiiré-1,5ñ y
FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er. cuAr.
sE HACE EFECTIVA
r¡¡cuctóN DE tAs sa¡¡ctoxÉs lmrursrei Á iós ceruorDATos TNDEpENDTENTES
A ros
cARGos DE GoBERNA?.?!- plp^u.nqg¡
v rvü¡Íñi;N;bi.
EJEcuTrvA

n

MEDTANTE AcuERDo tNE/cc214/2018
1gc*.r¡
OC II.IENTSOS Y GASTOS O¡ PAU ET DESARROLTO
DE TAS ACTIVIDADES
¡ñ ir esrnoo DE MORETOS.
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ESTATAL
ELECTORAL

e) 1 Folto de corócter susio

lo de fondo: Conclusión

ó.

Uno omonesloción pÚblico.

QUINTO. Por los
Considerondo 38.2 de lo
Demedicis Hidolgo, en
independiente, lo so

o) 1 Folto de corócter
b) 1 Folto de

c)

1 Folto de

coróci

d) 1 Folto de
e) 3 Foltos de

fundomentos expuestos

en

el
te Resolución, se impone ol C. Fidel

de ospironle o condidolo
Conclusión

7.

I

o de fondo: Conclusión

I

o de fondo: Conclusión 2.

de fondo: Conclusión

1.

3.

de fondo: Conclusiones 4 Y 6.

ochocienios diez) Unidodes de
el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
(sesento y un mil ciento cuorento Y

üE"fEP€

ffif*nt'
o de fondo: Conclusión

8.

fundomentos exPuestos
Yolondo

o) 1 Folto
b) 2 Foltos

en

el
C.

Resolución, se imPone ol
de ospironte o condidolo
6.

o de fondo: Conclusiones 2, 3 Y

5.

c) 1 Folto de

fondo: Conclusión

4.

I Folto de

fondo: Conclusión

8.

d)

ESTAIAL ELECTORAT

ACUERDO

EMANADO
SE HACE

E

CARGOS DE GO
DERIVADAS DE tA
PARA rA ogr¡NctóN

MEDIANIE

EI-

CUAt

A

tOS
8
DE LAS ACTIVIDADES
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uno multo equivolente o 143 (ciento cuorenio y tres) unidodes de
Medido y Aciuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o §10,795.07 (diez mil setecientos novenlo y cinco
pesos 07/100 M.N.).

e) visto ol

lnstituto Morelense

de

Porticipoción Ciudodono: Conclusión

I

g)

procesos Electoroles

y

7.

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión I.

Uno omonesfoción público.

oÉq¡Mo PR|MERO. por los rozones y fundomentos expuestos en el
cefisiderondo 38.8 de lo presente Resolución, se impone ot c.
Gerordo Amodo
Treviño, en su corócter de ospironle o
enle, lo sonción siguiente:
conciusión: conclusión 2.

b)

I

Folio de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

l.

uno multo equivolente o 20 (veinte) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que

osciende o lo contídod de sl,s0g.go (mil quinientos nueve pesos
B0/r00 M.N.).

oÉclmo TERCERO. por los rozones y fundomentos expuestos en
el
considerondo 3B.lo de lo presente Resolución, se impone ol c.
GERARDO ABARCA pEñA en su corócter de ospironte
o condidoto
independiente, lo sonción siguiente:
o) 1 Foltos de corócier sustonciol o de fondo: conclusión l.
b) 1 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.

c) I

Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
3.

AcuERDo IMPEPAC/CEEfl:.1/?_0?9_9!E,llFsENrA [A sEcRETARíl
e.r¡cunvt Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMlslóru r.¡¡curtva irun¡Henr¡ or Áb,rni¡riiiiaé¡oñ y
FTNANcTAMTENTo.

u

MEDTANTE Er. cuAr.
cANDTDATos TNDE'ENDTENTE' A ros
y AyuNTAMtE¡rros, meotaNTE ACUERDO 1NE/CG214/2O18
DERIVADAS o¡ u nevtstóN DE tos lNroRMEs DE tNGREsos y
cAsTos oe pane Et DEsARRor.to DE lAs AcTrvrDADEs
pARA rA oer¡NcróN

sE HACE EFECTIVA

e'¡¡cuctóN

DE lAs'sANctoNEs

cARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCAIES
DE

Apoyo cruo¡oe¡¡oiñ

nniÜ¡iiei'r'iós

n isiÁóó o¡'iló;;.:ol'
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CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

f

i*'
t,i¡l
Uno multo equivolente
de Medido y

(setecientos ireinto y cinco) Unidodes

cuotrocientos

ión poro el ejercicio dos mil dieciocho,
o §55,485.13 (cincuento y cinco mil
y cinco pesos l5/.l00 M.N.).

e) 1 Foltos de cor

sustonciol o de fondo: conclusión 4.

cuyo monto

eq

Uno omonesloción

DECIMO

JUAN RAÚL

condidqto

los rozones y fundomentos expuestos en el
Resolución, se impone ol C.
en su corócler de osPironte o
lo sonción siguiente:

formol: conclusión

l.

10 (diez) Unidodes de Medido

Y

dos mil diecisiete, cuyo monto
cincuento y cuotro Pesos 90/.l00

y fundomentos exPuestos en el
nte ResoluciÓn, se imPone ql C.
, en su corÓcier de osPironte o
ión siguienie:

MARIO

condidoio

I Folto
b) I Folto de

de fondo: conclusión

c) 1 Folto de

o de fondo: conclusión 3.

Uno multo

(cincuenio Y dos) Unidodes de

o)

1.

ejercicio dos mil diecisiete, mismo
de $3,925.48 (tres mil novecientos

Medido y Ac
que
veinticinco

EL

CUAI

rNE/CG2l4l2018
Y

ESIADO DE

DE tAS ACTIVIDADES
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CONSEJO
a

ESTATAL

rmpe
hrúü¡ro

ELECTORAL

llorrlír

üPnqoEhonh¡

, P:rtc$órclldr.hm

c
oÉclnno ocTAVo. Por lqs rozones y fundomentos expuestos en el
considerondo 38.15 de lo presánte Resolución, se impone ol c.
Hécior Mezo Motdonodo, en sü corócter de ospironte o condidolo
independienfe, lo sonción siguienie:
';

I

o)

Folto de coróciér sustonciol o de fondo: conclusión

l.

i'l

b) 2 Foltos de coqécter férmol: conclusiones 3 V 4.
j
.,1'
.

I Folto de c
d) t Folto d coróct
c)

o de fondo: conclusión 2.
sustonciol o de fondo: conclusión

S.

ulto equiv ente o 79 (setento y nueve) Unidodes de
'ido y Actuoli
ción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o contidod de §5,963.71 (cinco mil novecientos
sesenfo y tres
, 71 /100 M.N.).
Uno

l#

VIGÉSIMO

ERO. Por los rozones y

fundomentos expuestos en el
Considerond 38.18 dq to presente Resolución, se impone ol C.
Jorge Luis M
Morino, en su corócter de ospironte o condidoto
independien . lo sonción siguíente:
P

o)1 Folto de

b)2

Foltos

Uno multo

y Actuolizoci
osciende o lo
pesos 55/l 00
d)

I

Folto de c

er formol: conclusión 3.

qrócter sustonciol o de fondo: conclusio nes 2 y

4.

ie o 41 (cuorento y un) Unidodes de Medido
poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
setento y un
cter sustonciol o de fondo: conclusión l.

u

ACUERDo IMPEPAC/CEE/]:,'ir-o:9-3.Yr-llt:¡uo
secnemní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEro ESTATAt ErEcToRAt
EMANADo DE I'A coMlslóu e¡rculva penivte¡l¡Nre o¡ nomrrursinrt¡oñ y
aNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er. cuAr.
sE HACE EFECTIVA
r¡rcuctóN DE tAs sANctoNES nnpu¡siai a ios cANDTDATos TNDEpENDTENTEs
A ros
cARGos DE GoBERNADoR, DIPUTADos tocArEs y AyuNTAmrrruroi,
MEDTANTE AcuERDo tNElcc214/2otg
DERIVADAS o¡ u RrvlstóN DE tos lNroRMEs oelronesos y
GAsTos o¡
Er DEsARRoLTo DE rAs AcTrvrDADE'

n

PARA

tA OBTTNCIór.¡

DE

irnl

APOYO CIUDADANO EN EI ESTADO DE MORETOS.
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CONSEJO
a

ESTATAL

lm

ELECTORAL

hrrttt¡ñl-r

ü-ry!r!Pf,+
!
Ck!ú¡r
y

Prr{c¡p.dóá

Considerondo

Por los rozones y fundomentos expuestos en el
de lo presente Resolución, se impone ol C.

Jorge

Ocompo, en su corócter

VIGÉSIMO TERC
Luis

, lo sonción siguiente:

condidoio
o)

I Folto de

Uno multo

de ospironle o

sustonciol o de fondo: conclusión 3.

o 21 (veintiún) Unidodes de Medido

y

el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
de $l ,585.29 (mil quinientos ochento

osciende o

y

00 M.N.).

o de fondo: conclusión

1.

de fondo: conclusiÓn

2.

los rozones y fundomentos expuestos en el
lo presente Resolución, se impone ol C.

en su corócler de osPironle

ct

sonción siguiente:

:iol o de fondo: Conclusión

o)1
b) 1 Fol
c) 2

1.

inciol o de fondo: Conclusión 2.
o de fondo: Conclusiones 3 Y 4.

Fol

de fondo: Conclusión

d) 1 Folto

5.

to y nueve) Unidodes

Uno multo

de

dos mil dieciocho, mismo
$7,473.51 (sieie mil cuotrocientos

Medido y A
que
setento y tres

).

f) 1 Folto de

o de fondo: Conclusión 6.

Uno

ACUERDO

EMANADO DE tA
SE HACE

CARGOS

DE

IMPUESIAS

YA
}RESOS Y G,

PARA TA

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
Y FINANCIAMIENIO, MEDIANIE ET CUAt
i CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS
ACUERDO tNE/ CG21 4/2018
EL DESARROTLO DE

tAS ACTIVIDADES

E§IADO DE
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ESTATAL
ETECTORAL

,
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vlcÉslMo sExTo. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
considerondo 38.23 de lo presente Resolución, se impone ol c.
Isroel solgodo Portugol. en su corócler de ospironle o condidoto
independienle, lo sonción siguiente:
o) 2 Foltos de corócter formoles: conclusiones 3 y 4.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.

c) 1 Folios de corócter sustonciqr o de fondo: conclusión

2.

uno multo equivolente o r43 (cienlo cuorenlo y tres) unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo
monto equivole,o §10,79s.07 (diez mil selecienlos novenlo y cinco

pesos 07/100 M.N.)

vlcÉ§lMo sÉpilmo. por ros rozones y fundomentos expuestos en er
considerondo 38.24 de ro presente Resolución, se impone ol c.
RAFAEL TAMAYO FLoREs, en su corócler de ospironle q condidoto
indepLndiente, lo sonción siguiente:
o) I Folto de coróóter sustonciol o de fondo: conclus i6n 2.

uno multo equivorente o 4 {cuotro) unidodes de Medido

y

Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidod de §301.96 (trescientos un pesos 96lioo

M.N.)

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

l.

Uno Amonestoción público.

vlcÉslMo ocTAVo. por los rozones y fundomentos expuestos
en el
considerondo-38.2s de lo presenie Resolución, se impone
ol c.
Morcelino cosiillo sondovot, en su corócter de ospironte
o
condidoto independienle, lo sonción siguiente:
o) 1 Folio de coróctersusionciol o de fondo: conclusión
l.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /1

51

/2020

QUÉ

EMANADo DE tA coMtstó¡.1 r.¡rcutve p
sE HAcE ErEcTtvA
e.¡¡cuclóN DE lAs
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS
DERIvADAS oe u nrvlsróN DE tos lNtoRMEs
PARA rA OBreNclór,¡ DE Apoyo cluotoaNO

SEcRETARía

u

DE

¡ñ

r¡rcurlvl

AL coNsEJo EsTATAT
rL
ELEcToRAT
ILLV¡VÑAL
-tA
rE DE ADMINrsrRncróru y nNANcrAMrrNro, MeóiaNTE
Er cuAL
IMPUESTAS A tOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES
A tOS
Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
i

Y GASTOS DE PARA EI. DESARROI.TO DE I.AS ACTIVIDADES
ESTADO DE MORE[OS.
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CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

b)

I Folto de coróct

Uno multo equivole

y Aqtuolizoción
osciende o lo con
y cuotro pesos 1l

VIGÉSIMO

Considerondo
Arluro Jiménez
o)

I

Foltq de

:

conclusián 2.

o 39 (treinto y nueve) Unidodes de Medido
el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
de §2944.1I (dos mil novecientos cuorento
M.N.).

or los rozones y fundomentos expuestos en el
de lo presente Resolución, se impone ol C.
, en su corócler de ospironte o condidolo
ción siguienie:

formol: conclusión 2.

Uno multo

10 (diez) Unidodes de Medido

Actuolizoción

icio dos mil dieciocho, cuYo monto
incuento y cuotro Pesos 90/,l00

Y

irnP
y fundomentos exPuestos en
Resotución, se imPone ol C.
corócter de osPironie o condidolo
tes:

o)l

o de fondo: conclusión

l.

b) 1 Folto

o de fondo: conclusión

2.

o de fondo: conclusiones 3 Y 4.

c) 2 Foltos

y cinco) Unidodes de

Uno multo
Medido y

ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
tro mil, ciento cincuento Y un

monto
pesos 95/l 00

t'

y fundomentos exPuestos en el
ResoluciÓn, se imPone ol C.

TRIGÉSIMO C

Considero

secnerlníl

ACUERDO

EMANADO DE TA
SE HACE EFECTIVA TA

CARGOS

DE

DERIVADAS DE tA
PARA tA ost¡tlctÓl.¡ oe

.0c00nnn?
ACUERDO TMPEPAC ICEE/Is'.t /2020

CONSEJO
ESTATAL

impe

ETECTORAL

tldrlü.
eFnmE¡tc*¡
lñ¡ilrtJb

**#

,hr{dpdónOodúm

i:'

Jesús

vicenle Joromillo Rqmírez, en sd corócler de ospironte

ndidolo independienle, lo

co

I

o)

so n ció nrsig y'É n te
*

:

,i'

Foltos de corócter formol: coRóluusión

.ui,; ,:

o

l.

Uno multo equivolente o lO,,ldiez) Unidodes de Medido y
Aciuolizoción poro el ejercicioridos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o §7s4.90 (setecieqi6! cincuento y cuotro pesos 9ollo0

M.N.)

J.#
¡i'tt'i*
,!

TRIGÉslMo eulNTo. portq; rozones y fundomentos
expuestos en el
considerondo 38.32,áe¡io presente Resorución, se impone
or c.

Miguel Ángel Tovor Mbrtín"r, en su corócler de ospironle
o
condidolo indepgnOiejrte, lo sonción siguiente:
'l'

,t:

o) 1 Foltos de corócter formol: conclusión 2.

o I0 (diez) Unidodes de Medido y
l1t^XrréOuivoténte.
Actu
porqi el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
de §TS4.4g (setecientos cincuento y cuotro
.1t^o,con$Üod
Uno

pesos 49l100 M.N
b) 1 folto de c

ter'sustonciol o de fondo: conclusión I
público.

Uno omon

TRIGÉSIMO OCT. VO. Por los rozones
y

el Consideron
Auroro M

condidolo
o)

I

fundomentos expuestos en
38.3§ de lq presente Resolucíón, se impone
ol C.
Boheno, en su corócter de ospironle
o
, lo sonción siguiente:

Folto de co

o de fondo: conclusión 3.

Uno multo e
lente o 4 (cuotro) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicío dos mil
dieciocho, cuyo monto

equivole o §30I.?ó (trescientos un pesos
96/100 M.N.).
c) I Folto de corócter sustoncíol o de fondo:
conclusión

l.

d) I Forto de cordcter sustoncior o de fondo:
concrus ión 2.
t:
,-]

AcuERDo IMPEPA./.EE/1s1/2o2o
QUE PRE§ENTA
EMANAD. DE r.A coMrsrgl Éggurüúii,iüiiii$ilA;ii;fiüfroéiJ,i-rr,roNcrA,rENT..
!{-s!c-!!TARíl r¡tcunve A[ coNsEJo E'TATAT. ErEcToRAr.
sE HA.E EFE.TI,A
MEDTANTE Er cuAr
¡¡rcuctó¡¡ ói ülüivtrorues nniürliri'i'iós
ce*ororros r¡¡oLp¡NDTENTEs A ros
cARGos DE GoBERNAoon, orpurÁños

u

i&ii¡s_y ¡¡ur,rüli;*.,

MTDTANTE

AcuERDo

tNE/cc214/2otl
Sfxxf::i,1'á¿l,"llxff:¡;xlr,t-1pgF*fliti:tfl.;i¡,f?i^na * oesainóiió; nsacrv
oroei
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CONSEJO

á'-

a

ESTATAL

lmpepac

ELECTORAL

hd¡nsllml¡n

nPmffiSr1[*
y

Plr!.lFdóncluder

fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.3ó de lo presente Resolución, se impone ol C'
su corócter de ospironte o condidolo
Soro Costro
siguiente:
independiente, lo

TRIGÉSIMO NOVENO. Por los rozones y

o)

sustonciol o de fondo: conclusiÓn 2'

I Folto de

Uno multo eq

(dos) Unidodes de Medido Y
ejercicio dos mil dieciocho, mismo que

te o 2

de §150.98 (ciento cincuento pesos 98/100
M.N.).

de fondo: conclusión l.

b) 1 Folto de

Amonesioc
los rozones y fundomentos expuestos en el
lo presente Resolución, se impone ol C'

su corócier de ospironte
conclusiÓn 3.

o)

b)1

o de fondo: conclusión 1'

c)1

o de fondo: conclusión 2'

(doscienios diez) Unidodes de
io dos mil dieciocho, mismo
5,852.90 (quince mil ochocientos

Uno

Medido Y
que
cincuento

.).

Y

los rozones Y

o)

:ión siguiente:

ón 2.

I Folto de

ACUERDO

Y

tA
SE HACE EfECTIVA

tA

DE

DERIVADAS DE LA REVISI(
PARA tA oBTE¡lctóN or

fundomentos

de lo Presente ResoluciÓn' se
en su corócier de osPironte

expuestos en
impone ol C.
o condidoio

CARGOS

o condidoto

AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
IANCIAMIENTO, MEDIANTE EI CUAL

A ros
Y

AYUNT
Y

DE PARA Et

ESIADO DE MOREIOS'

INDEPENDIENÍES A LOS
lNÉ.I CG21 4 I 201 8
ACTIVIDADES
tAS
DE
RROTTO

Acu ERDo

\

AC

CONSEJO
.-Át

rmpepac

U

.0c00onng

ERDO,g#ennC I CÉE/'.. sl I 2O2O
.{

ESTATAL

,f

ELECTORAT

-{

hd&bfh6lñ

f?

üPrcmElülo,*r
y

s

Prrl¡cbdóó Cludún

,t:.J.n

b) 1 Folto de corócter sustonci'oFb de fondo: concrusión l.

c) I Folto de corócter

suskiÍH.

de fondo: conctusión

3.

Uno multq equivolente o ,p54 (trescientos
(trescier
cíncuento y cuotro)
Unidodes de Medi*d
Medi*O' y
dctuolizoción poro el ejercicio dos mil
V ,-tfctuolizoción
dieciocho, cuyo
cUlonr:Éronigi*
equivore oo $26,123.46 (veintiséis mil
*ñronigt*' equivole

setecientos vein¡r-ftés p$os 46/1OO M.N.).

':j

d

'j'

+i

,t "

- ,o

,r)

cUADRAGÉ§¡mo SEóuruoO. por los rozones y fundomentos
expuestosfén el cofiioerondo 3g.3g de lo presente Resolución,
se
impone$bl c. Luis tvtiguel Huicocheo solgodo, en su corócler
de
otp,jflt" o condp-oto independienre, ro sonción siguiente:
o¡;rorotto de cor-ecter sustonciol o de fondo: conclusión 1.

,gJ
2 Foltos de

,S,)

F#

cflrócter formol: conclusiones 3 y 4.

c) 2 Foltos de {orócter sustoncíol o de fondo: conclusiones y
5 6.
Uno multo
.tivolente c 252 (doscientos cincuento y dos)
Unidodes
edido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
q que osciende o lo contidod de g,O23.4g
diecisiele,
sl
(diecinueve
veintitrés pesos 48/1OO M.N.).
e)

I

Folto

'ócter'sustonciol o de fondo:
conclusión 2.
n Público

CUADRAG

Por los rozones

y

fundomentos
38.40 de lo presente Resolución, se
Morlínez Antqño, en su cqrócter de
, lo sonción siguiente:

expuesfos
ímpone ol

I Folto de corócter formol: conclusión 2.
b) I Folto de corócter sustoncíor o de fondo: concrusión
r.
o)

c) 2 Foltos de corócier sustonciol o de fondo: concrusiones
3 y 4.

Uno multo equivorente

o s2 (cincuenfo y dos) unidodes

de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
dieciocho, mismo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I:.'/?9?9-OUE
PRE§ENIA TA SECRETARía ¡.¡ecurlva AI
coNsEJo ESTATAI. EtEcToRAI.
EMANADO DE tA coMlslÓru r'lrcullva p¡nr,.cNiNrr
o¡ eomrusiutiéñ y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE
sE HACE EtEcrlvA
Er cuAr.
¡'¡rcuctóN DE I'As seÑéio¡.¡li'r/ñü;;;ff;'iór .o*o,oATos
TNDE'ENDTENTES A r.os
cARGos DE GoBERNADoR' DlPUTAoos

u

rocÁr¡!

\

DERIvADAS or m nevlslóT!Llo!
lltoam¡s
PARA LA OsreNcróN DE ApOyO Cruoeoañé

i

llüÑremrit?oil

MEDTANTE

oi ille nrsos v crsros oilARA
rñ'!r esrnoo DE MORETOS.

AcuERDo tN,./cc214/201a

Er DEsARRou.o DE rAs AcTrvrDADEs
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,1

tidod de $3,925.48 (tres mil novecientos

que osciende o

lo
veinte cinco pesos

00 M.N.).

. Por los rozones Y

CUADRAGÉSIMO

fundomenios

ndo 38.41 de lo presenie Resolución, se
Fronco Tufiño, en su corócter de ospironte o

expuestos en el C

lmpone ol C.
condidoto

,lo

sonciÓn siguiente:

r formol: conclusiÓn 3

o) 1 Foltos de

el

(diez) Unidod de Medido Y
dos mil dieciocho, cuyo monto

(se

cincuento y cuotro Pesos 90/.l00

ivolente

o

10

M.N.).
C

d)l

e fondo: conclusión

1.

de fondo: conclusiÓn

2.

los rozones y fundomentos expuestos
lo presente ResoluciÓn, se imPone o

co

o)lFo
b) I Folto
Uno multo
Medido y
monto
9el100 M.N.).

tmírez, en su corócter de ospironte o
nes siguientes:

o de fondo: conclusión 1'

o de fondo: conclusiÓn 2'

y

uno) Unidodes de

dos mil diecisiete, cuyo
ochocientos cuorento Y nueve

los rozones Y
expuestos en

fundomentos

g8.44 de lo Presente ResoluciÓn' se

ESTATAL ELECTORAL

MEDIANIE Et CUAt
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coNsEro

::1il31^.

,//

impone ol c. Dovid Rosos Hernóndez, en su corócler de ospironte
o cqndidolo independienie, lo sonción siguiente:

I Folto de corócier formol: Conclusión l.
b) I Folto de corócter.sustonciol o de fondo: Conclusión 2.
o)

',j

Uno mullo equivolente o 14 (cotorce) Unidodes de Medido y
Aciuolizoción poro" el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo confidod de §1,05ó.86 (mil quinientos cincuento y

seis pesos 8ól100 M.N.).

QulNcuAeÉsrnno pRrMERo. por ros rozones y fundomenios
expue§tos en el considerondo 39.49 de lo presente Resolución,
se
tmgone ol C. Hilorio pérez Gonzótez, en su corócter de ospironle
o
condidoto independienle, lo sonción siguiente:

I

o)

tr

Folto de corócter sustonciol o de fondo: concrusión l

Uno multo equivolente

o 4l

(Cuorento y siele) Unidodes de
Medido y Actuolizoción porCI el ejercicio dos mil diecisiete,
mismo
que osciende o lo contidod de §3,54g.03 (lres mi! quinienfos
cuorento y ocho pesos 03/100 M.N.)
QUINCUAOÉSltto SEGUNDO. por los rozones y fundomenios
expuesfos en'el Consíderondo 38.49 de lo presente
Resolución, se
impone ol C. Mouro Cqnizol Sondovol, en su corócter
de ospironte
q cqndidoto independienre, ro
sonción siguiente:

o) I Folto de corócter formql: conclusión 3.
b) I Folio de cqrócter sustoncior o de fondo: concrusi
ón 4.
Uno multo equivolente o 168 (ciento sesento y
ocho) Unidodes de
Medidq y Actuolizoción poro el e.iercicio dos mil dieciocho,
mismo
que osciende o lo contidod de
$12,682.32 (doce mil seiscientos
ochenfo y dos pesos g2/lOA M.N.).
d)

I

Folto de corócter sustoncior o de fondo: concrusión
e) 1 Folto de corócier sustoncior o de fondo: concrus

1.

ión 2.

AcuERDo IMPEPAc/cEEn:.1/1019-9ql PRESENTA
[A SEcRETARí¡ et¡curlva Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr.
EMANAD. DE tA coMlslóru elecunvA rrn¡neÑixre
DE ADMrNrsTRacroñ y FTNAN.TAMTENT.,
MEDTANTE Er cuAr
sE HACE EtEcTlvA
e¡rcuclóN or uíslÑt¡or.¡rs

n

rrrrpu¡srei l iós cANDTDATos TNDE'ENDTENTEs
cARGos DE GoBERNA?.9!,A ros
rocÁrs! Y AyuNTAMri¡¡roi, MEDTANTE AcuERDo
tNÉ,/cc214/2o1a
DERI,ADAS o¡ .o nrvlstóN DE PlPUrADos
Los truronnnrior it'tcnesos v crsroi o¡ Énna
Er DE'ARRor.o DE rAs AcTrvrDADEs
,ARA r.A oerr¡.crór.l DE Ap.yo cruoaoeuó
Éñ-¡r esnoo DE MORETOS.
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f) 2 foltos de

I

o de fondo: conclusiones 5 Y ó.

Uno omoneslqción

.

QUTNCUAOÉSttvto

Por los rozones Y fundomentos

ospironle o c

ondo 38.50 de lo presente ResoluciÓn, se
Urioslegui Solgodo, en su corócler de
independienle, los sonciones siguienies:

o) 1 Folto de

sustonciol o de fondo: conclusión 2'

expuestos en el Cor

impone ol

C.

sustonciol o de fondo: conclusiÓn 3'

teo

(cuotrocientos sesenlo Y tres)
r poro el ejercicio dos mil
951.87 (lreinto Y cuotro mil,
/100 M.N.).

sustonciol o de fondo: conclusión l '
sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y 5'

los rozones Y

QU

e

impone

fundomenios

52 de lo Presente ResoluciÓn, se
en su corócter de osPironie

o
o)

I

Folto

Uno multo
v

osciende o

de fondo: conclusión

1

veinte) Unidodes de Medido
dos mil dieciocho, mismo que
(nueve mil cincuento Y ocho

pesos 80/100

Por
expuestos en

fundomenios

Y

38.54 de lo

te Resolución, se

ESTATAI ELEcToRAt
Y trNANcrAMrENTo, MEDTANTE Et cuAt

secnernní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo

ACUERDO

EMANADO DE tA COM
SE HACE EFECTIVA

CARGOS

los

tA

;;;iiiiiiüiA¿réN
:i miú¡sr¡s A los

cANDIDATos

INDEPENDIENTES

Aalos

DE

DERIVADAS DE TA REVISI(
PARA tA oareNclót'l or
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xsLna

&A!ffiElqtmh.

#

dt'

impone ol C. Zeus Rofqel Mendozo,Fj6i.r,
en su corócler de
.. i-'--'
ospironte o condidolo independiente, |b sonción siguiente:
', ' ..,'
o) I Folto de corócter formol: Cont¡uiión 3.
¡
,i;

b) 1 Folto de corócier sustonCtl oiüe fondo: Conclusión l.
,fi

*t'

c) I Folto de corócter susiüncio[rÉ de fondo: Conclusión
d)

I

2.

,j'

,r"

Folto de corócte¡,,§rtlon.Jgl o de fondo: Conclusi6n 4.
¡4i

y nueve) unidodes de
y
Medido Actuofrzoción por,g el ejercicio dos mil diecisieie, cuyo
monfo g-qurydie o §5,208.81 (cinco
mil doscienros ocho pesos
¿1 8r /r 00
;
uno mullo equivpÉnte o É? (sesento

M.N.).

dr
,;{

y

QulNcuAe Éslmo ocT#vo. por tos rozones
fundomentos
expuestos en el considrirondo 38.ss de lo presente Resolución, se
impone ol c. Luis arilonio Ftores Gorcíq, en su corócter de
,g¡pirorlte o,condidotdinaependienle, Ios sonciones siguientes:

o)

I

Folto de coróctef torrnol: conclusión

l.

b) 2 Foltos de coróct$r sustoncior o de fondo: conclusiones 2 y 3.
:.9

uno multo equivor{nte o 21 (veintiún) unidodes de Medido y
Actuolizoción poro,#et ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivolé o'§1;585.e$lmil quinienfos ochenlo y cinco pesos 29/1oo
#

M.N.).

Considerondo I
Víclor Monueli
o)

I

rozones y fundomentos expuestos en el
de lo presente Resolución, se impone ol c.
ilez Mortínez en su corócter de ospironte o

Folto de corócter formol: Conclusión 4.

b) 'l Folto de corócter sustoncÍol o de fondo: conclusión
Uno multo equivolente

3.

o r42 (ciento cuqrento y dos) unidodes de

Medido y Actuolizoción poro er ejercicio dos mil diecisiete, cuyo

ACUERDo IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA

tA sEcRETARír e¡rculvr At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
EMANADO DE LA coMlslóru e.lrcwlve PERMANENTE DE ADMINrsTRacré¡¡ y
FtNANcTAMtENTo, MEDTANTE Er. cuAL
sE HACE EFECTIVA
¡-¡¡cuoóN DE LAs s4NctoHrs tMpuEsTAs A ros cANDTDATos tNDEpENDTENTEs A ros
CARGOS DE GOBERNA?9I,_
lOqAlES Y AYUNTAM|ENToS, MEDTANTE AcuERDo t$E/cc214/2o18
P1P-ULt?9S
DERIVADAS o¡

n

PARA

n n¡vtslóry ?E lol lNtoRMEs oQ tNcnesos y cAsTos DE pARA Er DEsARRorro
tA OST¡¡¡CIó].¡ DE APOYO
CIUDADANO EN rT CSTNOO DE MOREI.OS.

DE rAS ACTTyTDADE5
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b¡ínuroXñlüü

&PmmrElclr*
y

hr!ülp¡d& Cftd¡.nñr

monto equ¡vo

§10,719.58 (diez

mil setecientos diecinueve

pesos 58/1 00

I Folto de
e) I Folto de

d)

f) 2 Folto de

ter sustonciol o de fondo: Conclusión I

rócter sustonciol o de fondo: Conclusión 2

cier sustonciol o de fondo: Conclusiones 5 y 6.
público.

Uno

. Por los rozones y fundomentos exPuestos
ndo 38.58 de lo presente Resolución, se imPone ol
en su corócler de osPironle o
siguientes:

t.

diez) Unidodes de Medido Y
dos mil diecisiete, cuyo monto
cincuenlo y cuoiro Pesos 90/100

#*ffi
rozones y fundomentos exPuestos
presente Resolución, se imPone ol
en su corócler de osPironle o

en

c.

ión siguiente:

co

o)'l

lusión 3.

Folio

de fondo: conclusión

b) 1 Folto

uento y nueve) Unidodes de
ricio dos mil dieciocho, cuYo

Uno multo
Medido y
monto
tres 9l

/l

1.

mil cuotrocientos cincuento

Y

O0

rozones y fundomentos exPuestos
nte Resolución, se imPone ol
de ospironte o condidoio

enelC
C. Corlos

ACUERDO IMPEPAC/CEEII5I

EMANADo oe n comlstóH
SE HACE EFECTIVA TA EJEC
CARGOS DE GOBERNADOR.
DERIVADAS DE tA

Y

y

IMPUESTAS

A

LOS

ESTAIAL ELECTORAI,
MEDIANTE EL CUAI.
INDEPENDIENTES

A

TOS

AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018

IESOS Y GASTOS DE PARA ET DESARROITO DE TAS ACTIVIDADES
DE MONETOS.
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o) 1 Folto de corócter formol:

2.

Uno multo equivolente o l0
ez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicigÉ'dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o $754.90 (setecientS cincuento y cuotro pesos 9olloo
M.N.

b)l

Folto de corócr"r

c)2

Foltos de

rr#'fiL,o, o de fondo: Conclusión l.

coróct

rstonciol o de fondo: Conclusión 3 y 4.

Uno Amonestqción füUl¡co
I

SEXAGÉSIMO

ARTO.:Por los rozones y fundomentos expuestos en

el
Edgor

38.6t'de lo presente Resolución, se impone ol C.
no Beltrón, en su corócter de ospironte o
condid"olo independiente, lo sonción siguiente:

./

pé

o) I Folto de corócter formol: Conclusión 2.
b) 1 Folto de coroqfer sustonciol o de fondo: Conclusión l.
c) 1 Folto de coró,Eller sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Uno mullo
Unidodes de

rlenle

o

351 (trescienlos cincuento y siete)
"y ,Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
monto equivole o §26,94g.93 (veintiséis mil
y nueve mil pesos 93/100 M.N.).

dieciocho,
novecientos c
e) 2 Folios de c

er sustonciol o de fondo: conclusiones 4 y

Uno omone

S.

público.

i

sEXAGÉslMo sÉÉilMo. Por los rozones y fundomenios
expuestos en
el conside-rondoi38.ó4 de to presente Resolución, se impone
ol c.
Aldo Josué ville§os orliz, en su corócler de ospironle

o condidolo

independienle, lá sonción siguienie:
o)

I Folto de corócter

sustoncior o de fondo: concrusión

-r.

Uno multo equivolente o 45 (cuorenio y dos) Unidodes
de Medido

y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho,
cuyo monto
AcuERDo IMPEPAC/CEEn:,1/'*o:9-SjlE-!!§,,!,tl.t4ltA
secneranín EJEcuTtvA
EMANADo
DE LA

\

coMlsló¡¡ r¡ecu-rv¡ ¡¡ao¡añq¡,lF'oierjiiiiiriñoé-r5¡¡ y

sE HACE EtEcTlvA m u¡cucióñ óE'iÁ§'sÁñtitñl
cARGos DE GoBERNA?.?I- p_lp.ü,1{q91..io.¿4§_l

n

DERIVADAS or
nevlslóN DE tos iNtoRlt¡¡s:órlxe
rARA LA osreNcróN DE Apoyo ouoroÁñó:Éñ;rr

h#üñii-;'iós

At coNsEro E5TATAT ErEcToRAr
FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er cuAr

ceruoroATos

TNDEpENDTENTES

A ros

¡!üñT;^ ñN;o;: MEDTANTE AcuERDo tN,,/cc214/201a
nrsos v éÁiios-iiiane Er DESARRorro DE rAs AcTrvrDADEs

rsraoo or

non¡roi-
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IM

ELECTORAL

hdnñLmhr
¿hoñÉ-lclht

tPrrtd§tuOlÉr¡ñ

equ¡vole

o

05/ I 00 M.N.)

§3,397.05

mil trescientos-novento y siete pesos

.

SEXAGÉSIMO

en el Considerondo
C. Genoro Medino
condidoto

ode

Por los rozones y fundomentos expuestos
de lo presente ResoluciÓn, se impone ol
hez, en su corócier de osPironte o
, lo sonción siguiente:

sustonciol o de fondo: conclusiÓn I
sustonciol o de fondo: conclusión 2.

de fondo: conclusión 3
fondo: conclusión 4
diez) Unidodes de Medido
mil

diecisiete, mismo que

58,228.41

(ocho mil doscientos

dos

1ó.

extroord
Finonciomiento

Porticipoción Ci

efectivo

lo

condidotos

y

i

oyuntomientos,

revisión de los in

octividodes Poro

Y

del oño en curso medionte sesión
: Permonente de Adminisiroción Y
de Procesos Electoroles Y
medionte el cuol se hoce
impuestos o los osPirontes o
gobernodor, diPutodos locoles
CG21412018 derivodos

de

lo

tos de poro el desorrollo de los
ciudodono en el estodo de

Morelos.

CONSIDERANDOS

ACUERDO

§E HACE

ESTATAT ELECTORAL

), MEDIANTE Et CUAI
)EPENDIENTES

A

I.OS

tNElcc2l4/2018
DE tAS ACIIVIDADES

PARA

tA
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h¡ülublhltlür
& Pmmo¡ §lclonkr
y hrlqh¡dóñ Clodrüm

l. De conformidod con lo estobleciOg{en los ortículos 41, Frocción V,
oportodo c y I ló, pórrofo segundo¡rf¡occión lv, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos U,fjidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del
Código de lnstituciones y erocedflni¿ntos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Eleiiorgi y el lnstituto Morelense de procesos
Electoroles y Porticipoc¡ón ..@iudgáono, tendrón o su corgo en sus
respectivos jurisdicciones, lo,O?gonizbción de los elecciones bojo lo premiso
de que en el ejercicio de lo"iuncigl'n electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de constituc.iénotiOqá, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo piublicidEh, objetívidod, equidod, definitividod,
profesionolismo y por.idod de §énero. Con bose en dichos,disposiciones,
se
colige que el lnsti|Úfo Morelejise de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, ejerceró funcioqrés entre otros, en moterio de derechos y el
occeso o los pierrogoiivos dé los condidqtos y portidos políticos.

rR
ePíá.t:

:*t ,fr

,.L,

ll. Medionte Decreto publicgdo en el Diorio Oficiol de lo Federoción
el diez
de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Frocción
V,
Aportodo A, pÓrrofos prirnlro y segundo, que el lnsiituto Nocionol Electorol
es un orgonismo pÚblico'outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el poder
Legislotivo de lo
UniÓn, los Portidos PolítÍcos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo,
es

ouioridod en lo moterib electorol, independiente en sus decisiones

y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios
de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

i
i

lll. Por su porte er ortícuro 4r, frocción V, oportodo B, ínciso o), numeror
ó de
lo ConsiituciÓn Políiico de los Estodos Unídos Mexiconos, en
correloción con
el ordinol 32, numerol ;.l, inciso o), frocción vl, de lo Ley. Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende que
es oiribución
del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolízoción de los ingresos y egresos
de
los portidos políticos y condidoios, tonto nocionores
como locores.

lV' Por su porte, el ordinol 4,l, Frocción ll, de lo Constitución político
de los
Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goron iizoró que
los portidos
políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo
con elementos poro
llevor o cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos que
o
se

u

AcuERDo IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PREsENTA
srcn¡rnRía EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAT. ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMlslóru r¡¡cuttvl PERMANENTE o¡ ao,rnrrursinntiéñ y
FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE Er. cuAr
sE HAcE EtEcTlvA m ¡lrcuctóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs
A ros cANDTDATos TNDEpENDTENTES A ros

CARGOS DE GOBERNAD-OR,_ DIPUfÁDOS tocAtES Y AYUNTAM|ENTOS,
MEDTANTE A,CUERDO tNE/Cc214/2018
DERIVADAS oe n nrvlstóN DE tos INFORMES DE lNGREsos y
cAsTos o¡ Crne Er DEsARRor.Lo
PARA I.A OSTENCIóN DE APOYO CIUDADANO EN Et
ESTADO DE MOREI.OS.

DE r.As AcTrvrDADEs
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kuúnrlbdm
üPrffiÉ.c1r*r
y

hrtcFldótr OrrdúE

sujetoró el finonciomiento de , los propios portidos' y sus campoños
electoroles, debiendo gorontizqr que los recursos pÚblicos prevolezcon
sobre los de origen privodo, y.rfijoró los límiies o los erogociones en los
procesos internos de selección de condidotos Y en los compoños
electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el conirol,
fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de
todos los recursos con que cuenten.

V. Los condidoios independientes tendrÓn derecho de occeso o

los

prerrogotivos poro los compoños electoroles en los términos del ortículo 4l
de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políiicos y demÓs
leyes federoles o locoles oplicobles.
:

Vl. eue de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y
prevé lo
ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles, se
creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, el
cuol tendrÓ un funcioncmiento permonente, mismo que estorÓ integrodo
por Consejeros Electorolbs designodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, y odemós conioró con un Secretorio Técnico que serÓ el
Titulor de lo Unidod Téénico de Fiscolizoción.

Vll. por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
constitucionol, y los ortículos

Ley Generol

de

.|90, :|,91,192, pÓrrofo

lnstituciones

2y

196, pÓrrofo

y 'hrocedimienlos Electoroles, el

l'

de lo

lnstituto

Nocionol Electorol es lo Único oulpridod que tiene como otribÜción lo
fiscolizoción de portidos Políticos Noiionoles y locoles, osí como ospirontes,
precondidotos, condidotos de portido,g independientes en los elecciones
)nde, !o i,mposiciÓn de sonciones en moterio
de fiscolizoción es competencio éxclusivq de dicho instituto'
Así mismo,

de ocuerdo ol ortículo 99, pÓrrofo cuorto, frocciÓn Vlll de

lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo determinoción
e imposición de los sonciones por porie del lnstituto Nocionol Electorol.

e¡¡curlvl
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consecuencio los sonciones que se,encuentren firmes, osí como lo formo
de cobro de los mismos, no pueden"ser modificodos por otros ouforidodes
En

odministrotivos o jurisdiccionoles lqioles.
1'

:J

ri

Vltl. Así mismo dentro del ortícp"lo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo Ley
Generol de lnstituciones y erocLOimientos Electoroles, se prevé lo relotivo o
los focultodes de supervisión, geguimiento y control técnico, es decir todos y
codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de lo Comisión de
Fiscolizoción, quien revisoró f?:s funciones y occiones reolizodos por lo Unidod
Técnico de'Fiscolizoción co¡ lo finclidod de gorontizor lo legolidod y certezo
de los proceso§ de fiscolizoÉ¡ón, occiones que serón ejercidos por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electórol.
,fl

lX. Así mismo, el qrlículo
,!g¿,numerol I y 42g, numerol l, inciso d) de lo Ley
Generol de lnstitucionesy erocedimientos Elecioroles, lo Unidod Iécnico de
Fiscolizoción es el órgo¡o que tiene o su corgo lo recepción y revisión
integrol d3 los informe#que los portidos políticos, ospirontes y condidotos

independienles respedo del origen, monto, destino y oplicoción de los
l'€cursosr que recibon,,Ípot cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor'lo relocionodo con los quejos y 15 procedimientos oficiosos en
moterio de rendición cl" crentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículó] 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y ill de lo Ley
Generol de Portidos $olíticos;'los portidos políticos deberón presentor
informes de compoñqien los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesoi'¡os, poro codo uno de los compoños en los
elecciones respectivos, bspecificondo el orlgen y monto de los ingresos, osÍ
como los gostos reolizodbs.
1

X. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de poriidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro
lo presentociÓn y revisión de los informes de compoño de los sujetos
obligodos, osí mismo conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, el Conseio Generol del INE onolizó codo uno de los
lnformes de los sujetos obligodos porloportodos 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
en el
morco del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2OlB, en el estodo de

Morelos.

\
\
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Xl.

De conformidod con el ortículo 43, pórrolo 4, del Reglomento de

Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción;
342,

y el Artículo

del Reglomenio de fiscolizoción estoblece que poro el pogo de

sonciones, Los multos que fije el Consejo que no hubieron sido recurridos, o
bien que fuesen confirmodos por el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, deberón ser pogodos en iérminos del ortículo 458, numeroles
7 y I de lo Ley de lnstituciones, en el plozo que señole lo resolución y, en
coso de no precisorlo, dentro de los quince díos siguientes contodos o poriir
de lo notificoción de lo resolución de mérito. Tronscurrido el plozo sin que el

pogo se hubiero efectuodo, el lnstituto'podró deducir el monto de lo mulio
de lo siguiente ministroción del finonciomiento pÚblico que correspondo ol
portido soncionqdo.

Xll. De conformidod ,.con el ACUERDO INE/CGó 1 12017 DEL CONSEJO

ampe

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA

ndlbrc}.dt¿qr'

d.9qf

EL

:-:..1:c;É
t?tl*(rF-' '

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUToRIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL Á¡¡g O FEDERAL

Y

LoCAL; ASí CoMo PARA.EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES

No EJERCIDoS

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPNÑN,

que estoblece lo siguiente:
t...1
B. Sonciones

en et ómbito loco!

J. Es competencio exclusivo del OPLE /o eiecución

de sonciones

impuesfos por el /NE en mofedo de fiscalizoción en el Ómbif o locol,
por loque en /o eiecución de lo rnismo y en eldestino deirecurso

púbtico, otenderÓ o los siguienfes reg/os:

sEcRETARía e¡rcurtve AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
ADMTNTsTR¡clóH Y FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EI cuAt
EMANADo o¡ re connrsíóñ ileculvÁ
sANctoNES rMpuEsrAs A Los cANDIDAToS INDEPENDIENTES A Los
iñéuéiéñ oe
sE HAcE EFEcTTvA
ACUERDO INE/CG214/2018
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCALES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE
n¡vrsréñ or rosrHroRMEs DE tNGREsos y cAsTos DE PARA Et DESARRotto DE LAs AcTlvlDADEs
DERTvADAS oe
PARA LA OsrEr.rcróN DE Apoyo CIUDADANO r¡¡ ft tsrloo DE MORELOS.

AcuERDo rMpEpAC/cEE/1s1/2o2o euE

r¡

PRE§ENTA

IA

rERMANENTE DE

us
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g)

El OPLE

verificoró en e/ plozo de l5 díos hóbiles siguienfes o que

eslén firmes /os sonciones impueslos o /os ospironfes a candidofos,

precondidofos, candidofos y condidofos independienfes, si /os
suiefos obligodos reolizoron el pogo de formo volunforio; poro lo

cuol se deberó afender lo forma de pogo que ordene la
reso/ución corespondienfe. El OPLE pondrÓ

o

disposición de

dichos sulefos los f ormos o procedimienfos que /es fociliten reolizar
e/ pogo.

h) El OPLE registroró en e/ Si de formo mensuo/ si /os ospironfes o

condidofos independientes, precondidofos, condidotos Y
condidotos independienfes. reolizaron e/ pago de ormo
voluntaria, osí como /os monfos que hoyo deducido de/
f

financiamienfo de /os portidos po/íficos /oco/es.

ao

.,4t

i) En coso de que los ospironfes

p6c,,H

o condidotos

independienfes,

precondidotos, condidotos Y condidofos independientes
rncumplan conelpogo voiuntorio de /o sonción, etOPLE solicitorÓ
o /o Secre toría de Finanzos o equivolenfe en /o Enfidod Federotivo
que se trote, reolizor/os di/igencios necesorios paro el cobro hosfo
su conc/u sión y le daró seguimie nto y regisfro en e/

S/.

()
Xlll. En concordoncio con lo resolución emitida por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
Ja-007712019,

SUP-

que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo eiecución de /os sonciones consisfenles en multos y

en reducción de

minisfrociones

de

financiqmiento pÚblico,

conesponde en principio o Io oufo ridad odministrotiva electoral
nacionolquien puede delegor tal otribución en /os orgonismos
púb/icos /oco/es e/ecforoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl'ts1l2o2o euE

PRESENTA

¡.a secnrraRíl EJEcuTlvA AL coNsEJo

ESTATAL ELECToRAL

EMANADo oe n comlsióu aecut¡vl PERMANENTE DE ADMtNtsTRtctóH Y FtNANcIAMIENTo, MEDIANTE EL cuAL
sE HAcE EtECTtvA m el¡cuclóN DE tAs sANcloNEs IMPUESTAS A_Los cANDIDAToS INDEPENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INÉ,1CG214/2O18
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gue defermine e/ /NE derivodos de
sus ocfividodes de fisco/izoción y que hon odquirido firmezo,
osumen lo noturotezo jurídico de un oprovechomie nto y, por
ende, de un crédito fisco/, el cuoldebe prescribir en un plozo de
cinco oños, por lo tanto, to,focultod de to outoridod electoror
En tolsenfido, /os sonciones

pora ejecutor/os sonciones prescribe en /o mismo temporolidod,
,t,

cuyo plozo comienlo
odguiere firmezo.

a

portir

de que /o reso/ución

otinente

1

XlV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,
frocciones l, ll, lll, xvlll, xlx, xLl y XLVll, del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en
todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos elecioroles, entre ellos el
Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los
políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personol lécnico de opoyo o los 'portidos políticos y demós órgonos
conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles
outorizodos, expidiendo poro ello los rdglomentos y lineomientos necesorios
poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el
onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituio Morelense de procesos
Electoroles y Poriicipoción Ciudodono y'presentorlo ol poder Ejecutivo del
Estodo poro su incorporoción deniro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los
prerrogotivos de los portidos políiicos; por lo que determino y provee los
prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;
y por lo que respecio o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serÓn qiendidos conforme o lo dispuesio en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendrÓ lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su
competencio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2O2O QUE PRESENTA

tA
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XV. 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 tendrórí como objetivo planeor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferenies
direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.
Los comisiones ejecutivos permonentes

con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

1...1 -

.;l

i

l. De Asuntos jurídicos; r
ll. De Orgonizoción y Porfidos Políticos;
lll. De Copociioción Elelótorol y Educoción Cívico;

ll. De Seguimiento ol Se¡vicio Profesionol Electorol Nocionol,

t..l
Lo resoltodo es propio.

XVl. Que de conformidod con

el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol
electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon.
Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;
ll. Emilir sugerencios,encominodos o lo optimizoción de los
progrCImos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecuiivo;
lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos
Adicionoles ol progromo onuol de octividodes de lo Dirección
Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;
lV. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o dictómenes
derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su
conocimiento o oproboción;
V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del
presupuesto de egresos del lnstiiuto que le seo remitido por lo
Secretorío Ejecutivo poro lo posierior oproboción por porte del
l.

Consejo Estotol, y

AcuERDo IMPEpAC/cEE/151/2020 euE PRESENTA u secnrrlRíA EJEcuTtvA At coNSEJo EsTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA coMtstóru e¡¡cuilva pERMANENTE DE ADMINtsTRnclótt y FTNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAL
sE HAcE EtEcTtvA n u¡cuctóN DE LAs sANcloNES rmpuEsTAs A r.os cANDTDATos TNDEpENDTENTEs A ros
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XVll. Por su porte

to de monuol de orgonizoción y el cotólogo
os de lo romo odministrotivo del lnstituto y
su oproboción ol Consejo Estotol.
99 del Código comiciol señolo, los Direcciones

Ejecutivos que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Porticipoción C

lo siguiente:

*99. El lnstituto Morelense contoró con

y

los siguientes

tivos:

tivo de

nizoción y Portidos Políticos;

ioción Electorol, Educoción
ción y Finonciomiento.

codo uno de los direcciones ejecutivos hobrÓ un
UE seró nombrodo por ocuerdo del Consejo
por este Código.

nmp(
roltñuddñ5']
drPaai48

cubrir los mismos requisitos del
en lo frocción lll de dicho ortículo,
estudios de licencioturo y cédulo
mínimo de 5 oños, expedido por
poro ello, y contor con
de sus funciones.

, deiermino en su ortículo 102

XVlll. En este sentido,

de

los otribuciones de

Administroción

y

Finonciomiento.

Artículo *,l02.
Administroci

s

'de lo

Dirección Ejecutivo de

los siguientes:

ACUERDO

EMANADO
SE HACE

CARGOS

DE

\

PARA [A
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Aplicor los políticos, normos

y

procedimientos poro

lo

odministroción de los recursos finoncieros y moterioles del lnstituto
Morelense;

ll. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos
humonos, moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los
servicios generoles en el lnstituio Morelense;

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecto del presupuesto onuol
del lnstituto Morelense, poro ser sometido o lo consideroción de lo
Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y uno vez
oprobodo se turne ol pleno del Consejo Estotol;
lV. Estoblecer y operor los sistemos odminisirotivos poro el ejercicio
y control presupuestoles;

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

Vl. Orgonizor.el reclutomiento, formoción y desorrollo profesionol
del personol ,perteneciente o lo romo odminisirotivo, mismo que
presentoró ci'lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonzos
poro su revisión, y posteriormente, seró puesto porc oproboción
del Consejo,Estotol. Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y
procedimientos del Servicio Profesionol Electorol Nocionol; Vlll.
.l
Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstitulo Morelense
conforme o fos lineomientos de este Código;

.r/
!E»A(

o

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

X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro que los portidos
políticos puedon occeder o los prerrogotivos y finonciomiento
público señolodos en este Código;
Xl. Formulor los proyectos de reglomentos respectivos, osícomo los

monuoles

de orgonizoción y procedimientos, poro que seon

sometidos o revisión de lo Comisión Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento, y se turnen poro oproboción ol pleno del Consejo
Estotol;
Xll. Presentor ol Consejo Esiotol, o trovés de lo Secretorio Ejecutivo,
su progromo onuol de octividodes, uno vez que seo oprobodo por

lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;
secnetlnía EJEcunvA Ar coNsEJo
DE

CARGOS DE GOBERNADOR,

or n nrvlslóru oe
PARA lA osrrNclóN DE Apoyo ct
DERTvADAS

Y

ESTATAT ErEcToRAr
ADMrNrsTRacróru y nNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAt
IMPUESIAS A tOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS
AYUNTAMIENIOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
Y GASIOS DE PARA EI. DESARROTI.O DE tAS ACTIVIDADES

ESTADO DE MORELOS.
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Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorío

el

Ejecutivo,

progromo onuol

de octividodes del lnstituto

Morelense, previo consulto con los Direcciones Ejecutivos y demÓs
óreos, uno vez que seo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, y

XlV. Los demós 'que
Presidente,
respectivo.

el Consejo

le confiero este Código, el
Estotol, osí como

Consejero

lo comisión ejecutivo

lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos estoblece que los y los ciudodonos
morelenses tendrón el derecho de solicitor su registro onte el lnstituto
Morelense de monero independiente cumpliendo con los requisitos Y
términos estoblecidos por lo normotividod en lo moterio; y que tendrÓn
derecho de occeso o prerrogativos Y tiempo en los medios de
comunicoción poro los compoños elecioroles en los términos que señole lo
mismo normoljvidod correspondienie.

XlX. El disposiiivo

2ó1

, del Código de

.l04,
numeroles l, inciso c), de lo Ley Generol de
XX. Que el ortículo
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, señolo que le corresponde o los
Orgonismos Públicos Electoiples, gorontizor lo minisiroción oportuno del
finonciomiento público o que tíenen derechos los portidos políticos
nocionoles y locoles y, en su poso, o los Condidotos lndependientes, en lo
entidod.
1

XXl. Uno vez que el lnstituto Nócionol Electorol, ho impuesto los sonciones
respectivos, estos deberón ser ejecutodos por este Instituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento o los
resolutivos cuARTo, QUlNTo, sÉptlMo, DÉclmo PRIMERo, oÉclmo TERCERO,

oÉctmo eUlNTo, oÉcltvto sExTO,' oÉCttto ocTAVo, v¡cÉSlMo PRIMERO,
VlcÉStMO TERcERo, VtcÉstMO óURRTo, VIGÉSIMo SEXTo, VIGÉSlMo
sEpTlMo, vtcÉstMo ocTAVo, vlcÉ§lMo NovENo, TRIGÉSIMO TERCERO,
TRlcÉStMO CUARTO, TRtcÉStMO QUI\TO, TRIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO
NOVENO, CUADRAGÉS|MO, CUADRnóÉSttvtO PRIMERo, cUADRAGÉslmo

SEGUNDO, CUADRAGÉS|MO TrRCERO, CUADRAGÉSIMO

CUARTO,

CUADRAGÉSIMO QUINTO, QUINCUAGÉSIMO, QUINCUAOÉSINNO PRIMERO,
QUINCUACÉSITVTO SEGUNDO, QUINCUAGÉSIMO TERCERO, QUINCUACÉSINNO
eUtNTO, eUtNCUAOÉSltvtO SEPTIMO, QUINCUAOÉS¡mO OCTAVO,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/ts't/2o2o euE PRESENTA LA sEcRETARía eJEcurlvt AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
EMANADo DE rA coMtstóru ¡lecullva pERMANENTE DE ADMtNtsTRlctótq y FtNANctAMtENTo. MEDIANIE Et cuAl.
sE HAcE EFEcTtvA tn ¡.¡rcuclóN DE tAs sANctoNEs rMpuEsTAs A tos cANDIDAToS tNDEPENDIENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCATE§ Y AYUNIAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERtvADAs or n nrvlstóN DE tos lHro¡¡rlr§ o¡ tNGREsos y cAsTos DE pARA Et DEsARRotto DE tAs AcTlvlDADES
eARA tA osr¡NcróN DE Apoyo cruDADANo EN EL ESTADo DE MoRELos.
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SEXAGÉsIMo, sExAGÉsIMo PRIMERo, sExAcÉsImo sEGUNDo, SrxIGÉSIMo
TERCERO, SeXROÉStnnO CUARTO, SrXAOÉS¡nnO SErTIMO y SeXnOÉSlmo
NOVENO de lo resolución INE/CG2|4/20'18, de fecho veintitrés de morzo del
oño dos mil dieciocho.

cuARTo. Por los rozones y fundomenios expuestos en er
considerondo 38.1 de lo pres§nte Resolución, se impone or c.
Morio Rojos Albo, en su cqrócler de ospironie o condidoto
independiente, lo sonción siguiente:
o) 2 Foltos de corócter formbl: Conclusiones 3 y 5.
,,1

b)

I

cf

1 Fo

d)

I Folto de corócter

Folio de corócter sustgnciol o de fondo: Conclusión t.

t9 de corócter su,stonciol o de fondo: Conclus i6n 2.
süstonciol o de fondo: concrusión 4.

i

T1

Uno mulls equivolenje o 389 (lrescienlos ochenlo y nueve)
unidodes de Medi.tr
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
rl" v
diecisiete, cuyo
to equivole o §29,365.61 (veintinueve mil
lrescientos sesento cinco pesos 6ll100 M.N.).
e)

I

Folto de

r sustonciol o

Uno omonestocio

QUINTO. Por
Considerondo
Demedicis
independiente,

6.

blico.

rozones

I

de fondo: Conclusión

y

fundomentos expuestos

en

el

de lq presente Resolución, se impone ol C. Fidel
, en su corócter de ospironte o condidoto
I

o) 1 Folto de corócter formol: Conclusiín

7.

b) 1 Folto de corócter sustoncior o de fondo: conclusión l.
j

c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
d)

I

2.

Folio de coróbter sustonciol o de fondo: conclusión 3.

e) 3 Folios de cor(cter sustonciol o de fondo: Conclusiones 4 y

ó.

Uno multo equivolente o 810 (ochocientos diez) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
AcuERDo IMPEPAC/CEE/151/2020 euE

m srcnrraRíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr
EMANADO DE LA coMlslóru rlecurlve PERMANENTE DE ADMINtsTRnclór.¡ y FtNANctAMtENTo, MEDTANTE
Et cuAt
sE HACE EFECTIVA
elrcuclóN DE tAs sANctoNEs tMpuEsTAs A tos cANDtD,ATos INDEpENDIENTEs A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUT,ADOS IOC,AIES Y AYUNTAM|ENTOS, MEDIANTE ACUERDO iNE/CG214/2O18
DERIvADAS oe u, nrvlstóN DE Los TNFoRMEs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA EL DESARRotLo DE
tAS AcTTvTDADES
p,ARA lA osrrNcróN DE Apoyo
ctuDADANo EN Et EsTADo DE MoREtos.
pRESENTA

n
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y Plr{dpdón Cludnbru .l

monto equ¡vole
seis pesos 90/1

g)

t Folto de

1,14ó.90 (sesenlo

y un mil ciento cuorenlo y

).

sustonciol o de fondo: Conclusión 8.

público.

Uno

sÉrnmo.

Por

Considerondo
Yolondo

rozones y fundomentos expuestos en el
de lo presente Resolución, se impone ol C.
Neri, en su corócler de ospironie o condidoto
nción siguiente:
ter formol: Conclusión

6.

o de fondo: Conclusiones 2, 3 Y

c)l

c de fondo: Conclusión 4.

Folto de
I

o de fondo: Conclusión 8.
¡raIr'b ffd¡ry_-¡

ó¡rcé5urYee¡tttg*"

43 (cienlo cuorento y tres) Unidodes de

el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
mil setecienlos novento Y cinco

e)

de

Vist

Electoroles y

7.

Portici

g)

Procesos

de fondo: Conclusión l.

I Folto

Uno qmonestoción público.

oÉcrmo
Considerond
Gerordo
condidolo

tos expuestos en el

, se impone ol C.
en su cqrócler de osPironte o
ie

srcneinaíe EJEcuTtvA At coNsEJo

ACUERDO

EMANADO DE LA C,
SE HACE ETECTIVA

CARGOS

Y

DE

DERIVADAS DE
PARA LA

DE

ESTATAL ELEcToRAL

ADMINtsTRlctóH Y FINANcIAMIENTo, MEDIANTE

EL

cuAL

{ES IMPUESTAS A I.OS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS
Y AYUNTAMIENÍOS, MED¡ANTE ACUERDO lNÉlcG214/2O18
IESOS Y GASIOS DE PARA EI. DESARROTTO DE LAS ACTIVIDADES
DE MORELOS.

'TADO
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o)

I

Folto de corócter formol: conclusión: conclusión 2.

b)

I

Folto de corócier sustonciol o de fondo: conclusión

l.

uno multo equivorente o 20 (veinte) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de §1,509.80 (mil quinienios nueve pesos
B0/100 M N.).

oÉClnno TERCERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.10 de lo presente Resolución, se impone ol C.
GERARDO ABARCA PEÑA en su cqrócter de ospironle o condidqto
independiente, lo. sonción siguienie:
G'

F.\,

o) 1 Foltos de corÓcter sustonciol o de fondo: conclusión l.
b) I Foltos de cqrócter susionciol o de fondo: conclusión 2.

c) 1 Foltos de corÓcier sustonciol o de fondo: conclusión

3.

'.,

.:.

Uno multo eqÚivolente o 735 (seiecientos treinto y cinco) Unidodes

de Medido y nctuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho,
cuyo monto equivole o §ss,4gs.13 (cincuento y cinco mil

cuotrocientos ochento y cinco pesos r 5/r0o M.N.).
e) I Foltos op corocter sustoncior o de fondo: concrusión

i

4.

Unq omoneS¡toción público.

DEclMo QUlNTo. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el
considerondo 39.12 de lo presente Resorución, se impone
or c.
JUAN RAÚt SALGADO FIGUEROA, EN SU COráCICr dE
OSP¡TONTC O
cqndidqto independiente, ro sonción siguienie:
b)

I

Folto de corócter formol: conclusión

l.

Uno murto equivorente o 'ro (diez) Unidodes de Medido y
Aciuolizoción pcro el ejercicio dos mir diecisieie, cuyo
monto
ACUERDo IMPEPAC/CEE/I:,I/?9!9_9.qE-PRE§ENTA
tA secn¡rnnía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL ELECToRAT.
EMANADo oe n comlslóru rlrcurlv¡ prnuÁÑex¡r
oe nomrNrsinléioñ y FTNANcTAMTENTo, MEDTANTE
Er. cuAr
sE HAcE EFECTIVA m e'¡rcuctóN DE lAs sANCtoNEs
tmpuEsTAs a ios cl¡rorDATos TNDEpENDTENTES
A ros
cARGos DE GoBERNA?.91,-PlPlllDos tocArfs_y-AyuNTAMTE¡¡roi,
m¡oreNTE ACUERD9 tNE/cc214/2018
DERIVADAS ot u nrvlslóN DE lo§ lNroRMEs
DE lNGREsos y cAsTos o¡ Énu E[ DEsARRou.o
DE lAs AcTrvrDADEs
pARA LA osrrNcróN
DE Apoyo cruDADANo iñ rt esreoo DE
MoREros.
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90 (setecientos cincuento y cuoiro pesos 90/l0O

equivole o §7
M.N.).

DÉCIMO
Consi
MARIO

. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
38.13 de lo presente Resolución, se impone ol C'

condidoto

I Folto
b)l Folto de

o)

c)

1 Folto

CORAL PADRóN, en su corÓcter
iente. lo sonción siguiente:

de ospironfe o

ter sustonciol o de fondo: conclusión 1'
er formol: conclusiÓn 2.

ócter sustonciol o de fondo: conclusión 3'

Uno

Medido y Actt
que osciende
veinticinco Pesos 4Bl100 M.N.)

y dos) Unidodes

de

dos mil diecisiete, mismo
§3,925.48 (tres mil novecientos

y fundomentos exPuestos en el
Resolución, se imPone ol C'
corócier de osPironte o condidolo

o)l

o de fondo: conclusión

l.

siones 3 V 4.

b)2Fo
c) I Folto

de fondo: conclusión

2.

d) 1 Folto

de fondo: conclusión

5.

Uno multo
Medido y
que osciende

se

y nueve) Unidqdes

de

dos mil dieciocho, mismo
§5,963.71 (cinco mil novecientos

sesento y tres

ELECTORAT

CUAt

A tos
8
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vlGÉslMo PRIMERO. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
considerondo 38.,l8 de lo presente Resolución, se impone ol c.
Jorge Luis Moto Morino, en su cofbcier de ospironte o condidoto
independiente, lo sonción siguiehte:
i

o) 1 Folto de corócter formol: conclusión

3.

b) 2 Foltos de corócter susfont¡ot o de fondo: conclusio nes 2 y 4.

.,,. ' i.
uno multo equivolento o 4l,i(cuorento y un) unidodes de Medido
y Actuolizoción polo el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo cont'idod d,d §z,r 7r.ss (siete mil ciento setento y un
pesos 55/100

d)

M;N.).

.,ri'

I Folto de coróct", ,rjionciol

o de fondo: conclusión

1.

,.,:l

,'

tl

1 -.1. .J, ri. ii. i

:!:'

Uno omónestoción púhico.
§:

vlcÉslMo TERCERO. pár ros rozones y fundomentos expuestos en el
considerondo 38.20 de ro presente Resolución, se impone ol c.
Jorge Luis Gorcío pcompo, er.r su corócter de ospironle o
condidolo inde
,lo sonción siguiente:
o) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

3.

Uno multo equivolente o 2'l {veintiún) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro,'el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contiooo de $1,585.2g (mil quinienios ochento y
cinco pesos 2g/tAO M.N.).
c)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión I.

d) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
:

2.

:

Uno omonestqción $úUlico.

vlcÉslMo cUARTo. Por los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 3g.2.l 'd" lo presente Resolución, se impone ol C.

u

AcuERDo IMPEPAC/CEE/151/2020 our pnrs¡HrA
s¡cRrraníe EJECUTTvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt
EMANADo DE tA coMlslóru e.lrcunva PERMANENTE o¡ eomt¡usinatoñ y
nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFECTIVA m elecuclóN DE tA§ sANcloNEs tMpuESTAs
a ios ca¡¡orDATos TNDEpENDTENTEs A Los

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAM|ENTOS,
MEDTANTE ACUERDO tNE/Cc21412o18
DERIVADAS oe u n¡vlslóN DE Los lNroRMEs DE lNGREsos y
cAsTos oe Cana E[ DEsARRotto DE tAs AcTrvrDADEs
PARA TA OSTT].¡CIóI{
DE

APOYO CIUDADANO EN EI. ESTADO DE MOREI,OS.
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Fernondo

condidolo
o)

I

Folto de

b) 1 Folto de
c) 2 Foltos de

d) 1 Folto de

Uno multo
Medido y

Coslillón,

en su corócter de ospironte o

, lo sonción siguiente:

sustonciol o de fondo: Conclusión

1.

ter sustonciol o de fondo: Conclusión 2.

ier sustonciol o de fondo: Conclusiones 3 y

4.

sustonciol o de fondo: Conclusión 5.

lente o 99 (novento Y nueve) Unidodes de
ión poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
57,473.51 (siete mil cuotrocientos

fondo: Conclusión

ó.

nes y fundomentos exPuesios en el
nte Resolución, se imPone ol C.
corócter de osPironle o condidoio

o)2
b)1Fo
c) 1 Foltos
Uno multo
Medido y
monto
pesos 071100

VIGÉSIMO

Consideron
RAFAEL TAMA

conclusiones 3 Y 4.

de fondo: conclusión

o de fondo: conclusión 2.

cuorento Y tres) Unidodes de
icio dos mil dieciocho, cuYo
mil setecienlos novento Y cinco

y fundomentos exPuestos en el
nte Resolución, se imPone ol C'

corócler de osPironle o condidoto
nte:

ACUERDO

EMANADO DE TA
SE HACE EFECIIVA TA

CARGOS

DE

DERIVADAS DE
PARA tA

1.

t

0cnn0n20
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c) I Folto de cqrÓcter sustonciol o de fondo: Conclusiín

2.

Uno multo equivolente o 4 (cuotro) Unidodes de Medido Y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisieie, mismo que
osciende o lo contidod de §301;9$'(trescientos un pesos 96/100

M.N.)

,",

ócter sustoncioli Oe fondo: Conclusión
Uno Amonesloción

'.
Público.
i'

.r''

l.

:

I

VIGÉS|MO OCTAVO. Por los rgizones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.25 de lo $resente Resolución, se impone ol C.

Mgrqelino Costillo Sqndóol, en su corócter
condidoto independienie$o sonción siguiente:

de ospironle o

t1:

o) 1 Folto de corócter sr$onciol o de fondo: Conclusión
,r
b) 1 Folto de corócter foimol: conclusiín2.

1.

s

áI

Uno mullo equivolente,p 39 (ireinto y nueve) Unidodes de Medido

y Actuolizoción poro Xél ejercicio dos mil diecisiete, mismo que

osciende o lo cont¡dq,$ de §2944.11 (dos mil novecientos cuorento
y cuolro pesos 1lllOqiM.N.).
$l
H
't1

or los rozones y fundomentos expuestos en el
,lci presente Resolución, se impone ol C.

VIGÉSIMO NOVENO.

Considerondo
Arturo Jiménez
independiente, lo
b)

1 Folto de

en su corócler de ospironle o cqndidoio
siguiente:
ibr formol: conclusiÓn 2.
i;

Uno multo equivolbnte o 'tO (diez) Unidodes de Medido Y
Actuolizoción poro,pl e¡.rcicio dos mil dieciocho, cuyo monio
equivole o §754.90 (setecientos cincuento y cuoiro pesos 90/,l00
M.N.)

fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.30 de lo presente Resolución, se impone ol C.

TRIGÉSIMO TERCERO. Por los rozones y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s'tl2o2o euE pRtsENTA LA sEcRETARíl r.¡rcurtva

At coNsEJo

ESTATAL ELEcToRAt

pERMANENTE DE ADMINrsTRncróru y FtNANctAMtENTO, MEDIANTE Et cuAt
DE LAs SANCIONES IMPUESTAS A TOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS

EMANADo or n comrsíóu i¡rcunv¡
sE HACE ETECTIVA ra rlrcuclóN
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCALES
DERtvADAs
PARA

o¡

n

n¡vlsréN o¡ ios INFoRMES

tA OgrrNCIóI.I

DE

DE

Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
tNGREsos y GAsTos DE PARA Et DEsARRotto DE LAs AcTlvlDADES

APOYO CIUDADANO'EN EL ESTADO DE MORELOS.
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I

Luis Gronodos

o) 1 Folto de
b)

I

Folto de

c) 2 Foltos

Unq multo
Medido y
monto

lo Roso, en su corócier de ospironle o condidolo
sonciones siguientes:
sustonciol o de fondo: conclusión

l.

sustoncíol o de fondo: conclusión 2.

orócter sustqnciol o de fondo: conclusiones 3 y

lente o

55

4.

(cincuenlo y cinco) Unidodes de

zoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
o §4,151.95 (cuotro mil, ciento cincuento y un

5/1

y fundomentos expuesios en el

Resolución, se impone

ol C.

su corócier de ospironte o
n siguiente:

l.

ter formol: conclusión

ol0

(diez) Unidodes de Medido y
ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
tos cincuento y cuotro pesos g0l100

condidolo

I

Foltos

Unidodes de Medido y
mil dieciocho, mismo que
tecientos cincuento y cuotro

osciende o lo
d)

, Pald!)ilJl'S

2.

Uno multo
pesos

B1B1:'i'ü

y fundomentos expuestos en el
Resolución, se impone ol C.
su corócler de ospironle q
ión siguienie:

Miguel
c)

ümp

49 /1AO

I folto de

o de fondo: conclusión I

Uno

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I5I

EMANADo or u connrslóN
SE HACE ETECIIVA [A
CARGOS DE
DERIVADAS DE
PARA rA ost¡HclóN

or

srcnrtanh

EJEcuTtvA

At coNsEJo

ESTATAI ETECToRAI

ADMtNtsrnAcló¡¡ v FtNANctAMtENTo, MEDTANTE Et cuAr
{ES IMPUESTAS A tOS CANDIDATOS INDEPENDIENIES A tOS
E

Y

AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
Y GASTOS DE PARA Et DESARROITO DE tAS ACTIVIDADES
ESTADO DE MOREIOS.
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TRIGÉSIMO OCTAVO. Por los rozones y,,fundomentos expuestos en

el Considerondo 38.35 de lo presenJe Resolución, se impone ol C.
Auroro Moribel Villegos Boheno,.dn su corócier de ospironie o
condidoio independiente, to sor¡Ción siguiente:
b)

I

,Í

Folto de corócter sustonciól o de fondo: conclusión 3.

Uno mulio equivolente o 4 (cuotro) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o §301.9ó (trescientos un pesos 961100 M.N.).

c)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

2.

Uno qmonesloción público.

TRIGÉSIMO NOVENO. Por los rozones y

fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.3ó de lo presente Resolución, se impone ol C.
§oro Coslro Corlos, en su corócter de ospironle o cqndidoto
independienle, lo scinción siguiente:
c) 1 Folto de corócier sustonciol o de fondo: conclusión 2.
¡i

Uno mullq equiv.olente o 2 (dos) Unidodes de Medido y
Actuolizoción polp el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contjdod de §I50.98 (ciento cincuenio pesos 98/.l00

M.N.).

-i

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
:

Uno Amonestoción Público.
.l

CUADRAGESIMO. PoT los rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.37 de lo presente Resolución, se impone ol C.
RoÚl Aguirre Espitio, en su cqrócler de ospironle o cqndidqto
independiente, lo sonción siguiente:

I
b) I

o)

Folto de corócter formol: conclusión 3.
Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/1s1/2020 euE pRESENTA tA SEcRETaRÍn ¡:¡currvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAl
EMANADo DE tA comtstó¡.¡ ¡lrcunva PERMANENTE DE ADMrNrsTRnctóx y FTNANctAmtENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HACE EFEcTtvA ta r.rrcuctóN DE tAs sANcroNEs rMpuEsTAs A ros cANDtDATos tNDEpENDIENTES A tos
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCATES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2018
DERtvADAS oe tl RrvlstóN DE tos TNFoRMEs DE TNGRESos y cAsTos DE pARA Er DESARRoLto DE tAs AcTtvtDADES
pARA tA osr¡NclóN DE Apoyo ctuDADANo EN Et ESTADo DE MoREtos.
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c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión
Uno multo equivolente

2.

o

210 (doscientos diez) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de §15,852.90 (quince mil ochocientos
cincuento y dos pesos 90/lOO M.N.).
CUADRAGÉSltvtO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos
expuestos en el Considerondo 38.38 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Armondo Hqddqd Giorgi, en su corócter de ospironle
o condidoto independiente, lo sonción siguiente:

o)

I

Folto de corócter formol: conclusión 2.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

c) 1 Folto de corócter sustqnciol o de fondo: conclusión

3.

Uno multo equivolente o;354 (trescientos cincuento y cuotro)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
dieciocho,. cuyo monto equivole o 526,723.46 (veintiséis mil
setecientos veintitrés pesos 461100 M.N.).

CUADRAGÉSIfu1O SEGUNDO. i.

Por los rCIzones

HM*ú#É
d3?18É6E86
v Fid¡abodóh G¡E

y

fundomentos
expuestos en el Considerondo.38.39 de lo presente Resolución, se
impone ol C. Luis Miguel Huicbcheo Solgodo, en su corócter de
ospironie o condidoto independiente, lo sonción siguiente:

o)

t

Folto de corócter susionciol o de fondo: conclusión

l.

b) 2 Foltos de corócter formol: conclusiones 3 y 4.

c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: conclusiones 5 y

6.

Uno multo equivolente o 252 (doscientos cincuento y dos)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
diecisiete, mismo que osciende o lo contidod de §19,023.48
(diecinueve mil veintitrés pesos 4Bl.l00 M.N.).
e)

I

umpe

Folto de corócier sustonciol o de fondo: conclusiín 2.

Uno Amonesloción Público

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1st/2o2o euE pRESENTA LA SEcRETARía ¡¡ecurtvn AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt
EMANADo DE tA comlsró¡¡ elrcunve pERMANENTE:DE ADMINrsTRroóH y nNANcrAMrENro. MEDTANTE Et cuAr.
sE HAcE EFEcTTvA
e¡ecucróu o¡ tls.sÁNcroNEs rMpuEsTAs A Los cANDTDAToS TNDEpENDTENTEs A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCATE§ Y AYUNIAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERtvADAS oe m n¡vlstóN DE tos tNronMEs DE ]NGREsos y GAsIos DE pARA Et DEsARRotto DE tAs AcTtvrDADEs
pARA tA osrrncló¡J DE Apoyo ctuDADANo EN E[ ESTADo DE MoREtos.

n
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CUADRAGÉSIMO TERCERO. POr
rozones
fundomentos
expuesios en el Considerondo
de lo presente Resolución, se
impone ol C. Morco Antonio Mo
z Anloño, en su corócter de
i:
ospironte o cqndidoto
ndienle, lo sonción siguiente:

I
b) I
o)

Folto de corócter fo6ffiol: c-bnclusión 2.

,dr

Folto de corócte¡usustonciol o de fondo: conclusión

l.

-r'

c) 2 Foltos de corsf8ter sustqñciol o de fondo: conclusiones 3 y

Uno multo

*rr!'

4.

,,'

^-oei..rivolente

,i s2 (cincuento y dos) unidodes de

Medido y Actuolizoción psro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
qr. osdénde o lo condood de s3,92s.4g (tres mil novecientos
veinte cinco pesos 4AlldO M.N.).

j

,i;

'r-

BHC

cUADRAGÉslmo cuARTo. por los rozones y fundomentos
expuestos en el considerondo 38.41 de lo presente Resolución, se
impone ol c, Atbertd Fronco Tufiño, en su corócler de ospironle o
condidoto indepenflienie, lo sonción siguiente:
$

c) 1 Foltos de corógter formol: conclusión 3

Uno mullo equivolente o lO (diez) Unidod de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole o §754.90 {setecientos cincuento y cuotro pesos goll0O

c) I Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión l.
d) I Folto de corocter sustonciql o de fondo: conclusión 2.
Uno omonesloción público.

cuADRAGÉslnno eulNTo. por los rozones y fundomentos expuestos
en el considerondo 99.42 de ro presente Resolución, se impone
o
lo c. Poolo Lizbeth chóvez Romírez, en su corócter de ospironte
o

condidqto independienle, los sonciones siguientes:

o) 1 Folto de corócter susionciol o de fondo: conclusión l.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/1.51/2020 QUE PREsENTA m s¡cn¡rtRít
EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr
EMANADo DE tA coMlsló¡¡ r.¡ecuuva PERTIAANENTE DE
ADMTNTsTRIéroN y nNANcrAMrENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HACE EtEcTlvA
r.¡rcuclóN DE LAs s¡Nc¡orurs mniüeiini'l' rós cANDTDATos TNDEpENDTENTEs
A r.os
cARGos DE GoBERNA?.?1,_
LocAr.Es y AyuNTAMrEruro!, meoraNTE AcuERDo tNE/cc214/2018
DERIVADAS oe tA nrvtslóN DE PIP-ullDos
tos INFoRMEs DE INGRESos y GAsTos o¡ plnr EI

n

PARA LA OST¡NCIóI.¡ DE APOYO CIUDADANO EN

ET ESTADO DE

DEsARRotto DE r.As AcTrvrDADEs

MOREIOS.
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d)

I Folto de corócter sustonciol

o de fondo: conclusiÓn 2.

Uno multo equivolente o 5t (cincuento Y uno) Unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o §3,849.99 (tres milochocienlos cuorenio y nueve
e9lr00 M.N.)..
CUADRAGÉSIMO SÉfflmO. Por los rozones y fundomenios
expuestos en el Considerondo 38.44 de lo presente ResoluciÓn, se
impone ol C. Dovid Rosos Hernóndez, en su corócter de ospironie
o condidofo independienle, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corócter formol: Conclusión l.
b) 1 Folto de corÓcter sustonciol o de fondo: Conclusión

2.

Uno multo,equivolente o 14 (cotorce) Unidodes de Medido y
ActuolizociÓn paro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o,lo contidod de §1,05ó.8ó (mil quinientos cincuento y
seis pesos 8ó/ i 00 M.N.)

.

QUINCUAOÉS¡tvtO PRIMERO. Por los rozones Y fundomentos
expuestos en el considerondo 38.48 de lo presente Resolución. se
impone ol C. Hilorio Pérez Gonzólez, en su corócter de ospironte o
cqndidoio independiente, lo sonción sigulente:
b) 1 Folio de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1

uno multo equiv.olente o 47 (Cuorento Y siete) unidodes de

Medido y ActuolizociÓn poro el ejercicio dos mil diecisiete' mismo
que osciende o lo contidod de §3,548.03 (tres mil quinientos
cuorento y ocho Pesos 03/100 M.N.)

y fundomentos
eUINCUAOÉSltvtO SEGUNDO. Por los rozones
expuestos en el Considerqndo 38.49 de lo presente Resolución' se
impone ol c. Mouro conizol sondovol, en su corócter de ospironte
qcondidotoindependiente,losonciónsiguiente:

ACUERDO tMpEpAc/cEE /1s1/2O2O auE PRESINTA'LA SECREIARíI

p¡nmtNiNü
EMANADo DE LA coMtstóru r¡¡culva

DE

e¡ecurtv¡ AL

CONSEJO ESTATAI EtEcToRAt

ADMINtsTR¡ctó¡¡ Y tlNANclAMlENTo, MEDIANTE Et cuAt

cANDlDAros

A

Los

A-Los
sE HAcE EtEcTlvA rn iÉéüóiéÑ"# LAa aArléior'¡¡s IMPUEsTAS
tNÉlcczl+l2olg
v avunm{Ellgsr MEDIANTE AcUERDo tAs
cARGos DE GoBERNADoR, DlPUrAoos
AcTlvlDADEs
y cAsros Dj PARA EL DEsARRotto DE
iÑénrsos
or
ros
rNroRMEs
DE
nevrsróN
m
or
DERT,ADAS

roqllii

;ÁiA tn osrrtlclóN

DE

APoYo cluDADANo

EN E[ ESTADo DE

MoREtos'

INDEPENDIENTES
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Folto de corócter formol: conclusión 3.

b) 'l Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

4.

Uno mulio equivolente o I68 (ciento sesentc y ocho) unidodes de
Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo
que osciende o lo contidod de 512,682.32 (doce mil seiscienlos
ochenlo y dos pesos 32/100 M.N.).

d) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: concrusión l.
e)

I

Folto de corócter sustonciol o de fondo: concrusión 2,

f) 2 foltos de corócter sustoncior o de fondo: conclusiones 5 y ó.
Uno omonestoción público.

QUINCuAoÉslnno TERCERO. por los rozones y fundomentos
expuestos en el considerondo 3g.so de lo presente Resolución, se
impone ol c. José Luis uriostegui Solgodo, en su corócter de
ospironte o condidoto independiente, los sonciones siguientes:

o)

I

,

Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 2.
:

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

3.

uno multo eguivolente o 463 (cuolrocienlos sesento y tres)
unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos
mil

díecisiete, 6u/"o monto equivore o §34,95r.g7 (treinio y cuotro
mir,
novecienlos cincuento y un peso s gl /lOO M.N.).

d) 1 Folto de cbrócter sustonciqr o de fondo: concrusión r.
e) 2 Foltos de iorócler susfonciol o de fondo: conclusiones
4 y s.
Uno omonestoción público.

QulNcuAoÉsrmo eurNTo.

por ros rozones y

fundomenios

expuestos en el considerondo 39.s2 de lo presente
Resolución. se
impone ol c. Jorge Moldonodo ortiz, en su corócler de
ospironte
q condidoto independiente, lo sonción
siguiente:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/t:.t/?-o?9-9qE

PRESENTA

tA

¡recuilvn

Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr
EMANADo DE LA coMlslóN elecunve PERMANENTE
DE ADMTNTsTReéroru y FTNANcTAMTENTo,
MED¡ANTE Er. cuAr.
sE HACE EFECTIVA m elrcuclóN DE l.As sANctoNEs
rnnpu¡srni n rós cANDTDAToS TNDEpENDTENTES A ros
cARGos DE GoBERNAP9I'PlluTADos LocA[Es v avu¡¡ra,tntiruro!, MEDTANTE AcuERDo tNE/cG2.t4/201s
DERIVADAS or n n¡vlstóN DE Los
lNroRMEs DE tNGREsos y cAsTos o¡ iana Et DEsARRou.o
pARA .A Oar¡NC¡óN
DE tAs AcTrvrDADEs
DE ApOyO C¡UOaOANOiñ ¡l esraoo DE
MORET.OS.
sEcRETARía
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b)

I Folto de corócter sustonciol

o de fondo: conclusión I

Uno mulio equivolente o 120 (cienlo veinte) Unidodes de Medido
y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, mismo que
osciende o lo contidod de §9,058.80 (nueve mil cincuento y ocho
pesos 80/100 M.N.)

QUINCUAOÉSltvtO SÉPTIMO. Por los rczones Y fundomentos
expuesios en el Considerondo 38.54 de lo presente ResoluciÓn, se
impone ol C. Zeus Rofoel Mendozo Flores, en su corócter de
osp¡ronie o condidoto independiente, lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de corÓcter formol: Conclusión

3.

b) 1 Folio de corÓcter susiqnciol o de fondo: conclusión L

c)

1 Folto de corÓcter sustonciol o de fondo: Conclusi|n 2.

d) 1 Folto de corÓcter sustonciol o de fondo: Conclusión

4.

Uno mullo equivolente o 69 (sesento Y nueve) Unidodes de
Medido y AciuolizociÓn poro el ejercicio dos mil diecisieie, cuyo
monto equivole o §5,208.81 (cinco mil doscientos ocho pesos
8r /100 M.N.).

eUINCUAgÉSlmO OCTAVO. Por los rczones y f undomentos
se
expuestos en el Considerondo 38.55 de lo presente Resolución'
impone ol c. Luis Anlonio Flores Gorcío, en su corócter de
ospironte o condidoto independiente, los sonciones siguientes:

o) 1 Folio de corÓcter formol: conclusión 1'
2 y 3'
b) 2 Foltos de corÓcter sustonciol o de fondo: conclusiones
y
uno multo equivolente o 21 (veintiÚn) Unidodes de Medido
ActuolizociÓn poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto

equivole o §1,585.29 (mil quinientos ochento y cinco pesos

29 /1OO

M.N.).

ACUERDO tMpEPAc/cEE /151 /2O2O QUE PRESENIA

lA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
-r¡eCUnVe
ADMINIsIRecIóIt Y TINANCIAMIENIO, MEDIANTE ET CUAt
r'rpu-¡llt: .l-ios cANDrDAros TNDEPENDTENTES A tos
lYuNrn{flgsr MEDIANTE AcUERDo INE/cG2l4l2018

SECRETARí¡

EMANADo oe n
sE HAcE EtEcTrvA ro tñiüáiéÑ"ü
cARGos DE GoBERNADoR, DlPUTAoos rocarii v
Y GASIOS DE PARA Et DESARROtto
DER¡VADA5 Oe n nrVtStóN DE tOS lNÍORMES QE tüéntSOs
pÁi¡ ü osiñclóN oe Apoyo cIUDADANo EN E[ ESTADo DE MoREtos.
coT,TIsIóÑ i,eéunve

PERMANENTE DE

Ñ;Ñ¿i6nri

DE

tAs ACIIVIDADES
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SEXACÉSIMO. Por lqs rozones y fundomentos expuestos en el
Considerondo 38.57 de lo presente Resolución, se impone ol C.
Víctor Monuel Gonzólez Mortínez en su corócier de ospironte o
condidqto independiente, lo sonción siguiente:

o)

I Folto de corócter

formol: Conclusiín 4.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión
Uno multo equivolente

o

3.

142 (cienlo cuorento y dos) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo
monto equivole o §10,719.58 (diez mil setecientos diecinueve
pesos 58/100 M.N.).

I Folio de corócter
e) I Folio de corócter
d)

sustonciol o de fondo: Conclusión I
sustonciol o de fondo: Conclusión 2

f) 2 Folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 5 y ó.
Uno omonestoción público.
:

SEXAGÉS¡MO PRIMERO. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el Considerondo 38.58 de lo presente Resolución, se impone ol
C. Luis Eduordo Anguiono Torre, en su cqrócter de ospironte q

condidolo independiente, los sonciones siguientes:
b) 1 Folto de corócter formol: conclusión

l.

Uno multo equivolente o l0 (diez) Unidodes de Medido y
Actuolizoción poro el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto
equivole o §754.90 (setecientos cincuento y cuotro pesos gol'roo
M.N.).

sExAGÉslMo SEGUNDo. Por los rozones y fundomentos expuestos
en el considerondo 38.59 de lo presente Resolución, se impone or
C. Benigno Monloñez Robles, en su cqrócter de ospironle o
condidoto independiente, lo sonción siguiente:

AcuERDo tMPEpAc/cEElls1/2o2a euE

PRESENTA

tA

SEcRETARía

e¡ecunve Ar coNSEJo

EsTATAI ErEcToRAr

EMANADo DE LA coMtstó¡¡ elecunvn pERMANENTE DE ADMrNrsTRtclóH y nNANctAMtENTo, MEDTANTE Er cuAr
sE HAcE EFEcTtvA m uecuclóN DE tAs sANcloNEs rMpuEsTAs A ros cANDTDATos tNDEpENDTENTES A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCAIES Y AYUNTAM|ENTOS, MEDTANTE ACUERDO !NE/CG214/2018
DERIvADAS o¡ u nrvrsróN DE tos tNroRMEs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA Et DESARRor.r.o DE IAS AcTrvrDADEs
pARA rA osreNcló¡¡ DE Apoyo cluDADANo EN Et EsTADo DE MoREtos.
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o)

I

Folto de corócter formol: conclusión 3.

b) 1 Folto de corócter sustonciol o de fondo: conclusión

1.

Uno multo equivolente o 59 (cincuento y nueve) Unidodes de
Medido y Actuolizqción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo
monto equivole o $4,453.91 (cuotro mil cuotrocientos cincuento y
tres 9'll,l00 M.N.).,

ij

,:

)¡

SEXAGESIMO TEiCERO. Por los rozones

y fundomentos expuestos

5.

en el Considerqndo 38.ó0 de lo presente Resolución, se impone ol
C. Corlos Novciiro Uribe, en su corócler de ospironte q condidqto
independiente; lo sonción siguiente:
b)

I

Folto de corócter formol: Conclusiín 2.
)

Uno multo equivolente o t0 (diez) Unidodes de Medido y
Acluolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivoie s:§754.90 (selecienlos cincuenio y cuolro pesos 9O/l0O
M.N.

b) 1 Folto de cqrócter sustonciol o de fondo: Conclusión

1.

c) 2 Foltos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 3 y

4.

Uno Amonestoción Público
:

SEXAGÉSIMO CUARTO. Por los rozones y fundomentos expuestos en
el Considerondo 38.ól de lo presente ResoluciÓn, se impone ol C.
Edgor lsroel Quinfono Bellrón, en su cqrócter de ospironte q

condidolo independiente, lo sonción siguiente:

I Folto de corócter formol: Conclusián 2.
b) I Folto de corócter susionciol o de fondo: Conclusión l.

o)

c)

1 Folio de corócter sustonciol o de fondo: conclusión 3.

Uno multo equivolente,,o 357 (trescientos cincuento Y siete)
Unidodes de Medido y Actuolizoción poro el ejercicio dos mil
dieciocho, cuyo monlo equivole o $26,949.93 (veintiséis mil
novecienios cuorenlo y nueve mil pesos 93/100 M.N.).

AcuERDo tMpEpAc/cEElls1 l2o2o euE PRESENTA tA SEcRETARfe ¡.¡rcunvt At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
EMANADo DE rA coMtsró¡l elrcunv¡ r¡n¡¡tnrñr¡ DE ADMINrsTReclóH y nNANcrAmtENTo. MEDTANTE EI cuAt
r¡¡cuctóN DE tAs sANcloNEs tMpuEsTAS A tos cANDtDAToS ¡NDEPENDIENTES A Los
sE HAcE EFEcTtvA

u

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS IOCATES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INEICG214I2O18
DERtvADAs or u nrvrstóN DE Los INFoRMES DE INGREsos y cAsTos DE pARA EL DESARRotLo DE lAs AcTlvlDADEs
pARA lA osr¡Hcró¡¡ DE Apoyo cruDADANo EN Et EsTADo DE MoREtos.
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e) 2 Foltos de corócter sustoncidl o de fondo: conclusiones 4 y 5.
Uno omonesloción público.

sEXAGÉslMo sÉPTlMo. P,or los rozones y fundomentos expuestos en
el considerondo 38.ó4. de lo presente Resolución, se impone or c.
Aldo Josué Villegos úrr, en su corócler de ospironre o condidoto
independiente, lo sonción siguiente:
b) 1 Folto de corócfer sustonciol o de fondo: conclusión

!

l.

uno mulio equivolente o 45 (cuorento y dos) unidodes de Medido
y, Actuolizoción poro el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivole'o §3,s92.05 (tres mil trescientos novento y siete pesos
;
05/.l0o M.N.).
't

r,',ffi

por los rozones y fundqmentos expuestos
sExAGÉslMo
$ovrNo.
en el Considefondo 38.óó de lo presente Resolución, se impone ol
C. Genoro $edino Sónchez, €n su cqrócler de ospironle o
condidoto
,lo sonción siguiente:

o) 1 Folto de

rócter sustonciol o de fondo: conclusión

b) 1 Folto

c)

I Folto de

'l

cter sustonciol o de fondo: conclusión 2.
sustonciol o de fondo: conclusión 3

d) 1 Folto de-corócter sustoncíor o de fondo: conclusión

4

Uno multo equivolente o 109 (ciento diez) Unidodes de Medido y
Actuolizocióri poro el ejercicio dos mil diecisiete, mismo que
osciende o lo contidod de $9,229.41 (ocho mil doscientos
veintiocho pesos 4l/jO} M.N.).
XXll. Ante lo expuesio con onterioridod, este Consejo Estotol Electorol, es el
responsoble de vigilor el cumplimíento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moierio electorol; de conformidod con lo esioblecido en el
oriículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos; y en términos de los sonciones señolodos en el ocuerdo
INE/CG214/2018 respeclo de los írreguloridodes encontrodos en el
AcuERDo IMPEPAc/cEEl.'151/2020 QUE

PRESENTA m srcReranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
EMANADo DE I'A coMlsló¡¡ ¡lecuttva PERMANENTE DE ADMINtsTReclóru y FtNANctAMtENTo,
MEDTANTE Er cuAt
sE HAcE EFEcTIvA ta rlecuc¡óN DE LAs sANctoNEs rMpuEsTAs A ros cANDtDATos
tNDEpENDTENTEs A Los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUIADOS IOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDTANTE ACUERDO
]NE/CG214/2O18
DERIVADAS oe m nrvlslóN DE tos INFoRMEs DE INGRESos y cAsTos DE pARA
Et DEs,ARRotLo DE LAs AcTtvrDADEs
PARA I.A OST¡NCIóH DE APOYO CIUDADANO EN EI. ESTADO DE MORELOS.
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dictomen consolidodo de lo reV-isión de los informes de ingresos y gostos de
poro el desorrollo de los octividodes poro lo obtención de opoyo ciudodono
de los y los ospirontes o los,rcorgos de gobernodor, diputodos locoles y
oyuntomientos, correspondienie ol proceso electorol locol ordinorio 20172018, en el estodo de Morelós.
t.'
,

Con fundomento en lo di§,buesto en los ortículos 41 y 99, pÓnofo cuorto,
frocción Vlll de lo Consti,tubión Federol, ortículo 43 del pÓrrofo 4, del
Reglomento de Procedimiibnlos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción,
.l90,
l9l, 192, pÓrrofo2y 196,
342 del Reglomento de Fiscqlizoción, ortículos
pórrofo l, ortículo 458, núinejroles 7 yB de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientós Electoroles,'conforme o los Lineomientos poro el registro,
seguimie¡tg,y,ejeeución, del cobre de sonciones impuestos por el lnstituto
Nocionol Electorol, y oütoridodes jurisdiccionoles elecioroles del Ómbito
federol y locol;.!,los ortículori.78, frocción XlX, en correloción con el ordinol
78, ortículo 9.|, ortículo 395,:frocción l, inciso b), orÓbigo 400 ombos del
Código de lnstiluciones y Piocedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, y en uso dé sus otribuciones conferidos por lo normotividod
LENSE, PROCEDE A TA EJECUC¡óN DE
electorol vigente, ESIE I
LAS SANCIONES IMFUESTAS A LAS Y LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE
GoBERNADoR, DIPT,TADOS LObALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE
ESTADO DE
I'L oRDlNARlo
ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADo
AL PROCESO eÓronel tocel
MORELOS, pOR EL |NST¡TUTO TAC|ONAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO
INE/CG2I 4/20',8, RESeECTO DE LAS InnTCULARIDADES ENCONTRADAS EN EL
DTCTAMEN CONSOLTDADO DE LAEiREVISIóN DE tOS INFORMES DE INGRE§OS Y
tAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN
GASTOS DE PARA EL
DE APOYO CIUDADANO.

presenie osunto "mutotis mutandis",
gr" .o,t . lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis
del Tribunol Electorol del Poder
XVI/20'10, emitidos por Io Solo SuP
lo pógino oficiol de dicho órgono
Judiciol de lo FederociÓn, consulto
jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente:
r*&l

Sirve de criterio orientodor,
combiondo /o que se fengo

' ,. ..,tti.
'

I

',1:

':

.

FACULTADEs ExPLíCITAS E IMPLíCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER
CoNGRUENTE CON SUS F|NES.- El Consejo Generol del lnstituto

Federol Electorol, como órgono mÓximo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/tsl/2o2o euE:pRESENTA

IA

sEcRETARíe

de

e¡ecurtve AL coNsEJo

dirección

y

ESTATAL EtEcToRAt

Et cuAL
EMANADo or n com¡síóH il¡cunve pERMAIIENTE DE ADMINtsTRtclótt Y tlNANclAMlENTo, MEDIANTE
A tos
INDEPENDIENTES
cANDlDAros
tos
A
tMPUEsTAs
tAS,.sAt,!¡clON¡s
DE
sE HACE EFEcTtvA m e¡¡cuctóN
y
INE/CG21412018
AcuERDo
MEDIANTE
cARGos DE GoBERNADoR, DtpuTAoos tgcÁtÉs AyuNTAMttNros,
y GASIOS DE PARA EL DESARROITO DE tAS ACTIVIDADES
DERTVADAS Or ra n¡v¡sróN o¡ tos tNfoRME§ DE TNGRESOS
pARA rA osrrNclóN DE APoYo cluDADANo EN EI EsrADo DE MoRELos.
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encorgodo de lo función electorql de orgonizor los elecciones,
cuento con uno serie de otribuqpnes expresos que le permiten,
por uno porte, remedior e lñvestigor de monero eficoz e
inmedioto, cuolquier situociqfl irregulor que puedo ofector ro
contiendo electorql y sus
Itodos, o que hoyon puesto en
peligro los volores que los¡flormos electorqles protegen; por otro,
oseguror o los ciudodo
el ejercicio de los derechos político
electoroles, gorontizorJü celebroción periódico y pocífico de los
elecciones y, de mory#o generol, velor por que todos los octos en
moterio electorol
sujeten o los principios, volores y bienes
proiegidos consti$'cionolmente. En este sentido, o fin de que el
ejercicio de
citodos otribuciones explícitos seo eficoz y

funcionol,
implícitos
siem

dffio

órgono puede ejercer ciertos focultodes

resulten necesorios poro hocer efectivos oquellos,

ue estén

encominodos

o cumplir los

fines

constitucionoles y legoles poro los cuoles fue creodo el lnstituto
Federol Eleciorol.
Lo onterior, con fundomento en el ortículo 458 numeroles 7 y B de
Generol de lnstituciones f Procedimientos Electoroles, que estoblece:

lo Ley

7. Las multos dbberdn ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de
Adminísfroción;de/ Insfifuto; si el infrocfor no cumple con su
obtigoción, el lnsti.tuto doró vlsfo o los outoridodes hocendorios o
efecfo de que procedon o su cobro conforme o /o /egis toción
op/icob/e. En el coso de /os porfidos políticos, el monto de /os
mismos se restoró de sus ministrociones de gosfo ordinorio
conf orme o /d que se defermine en ro resorución.

B. Los recursos obfenidos por to opticoción de

sonciones

económicos derivodos de infrocciones cometidos por /os suielos
del régimen soncionodor electorol considerodos en esle Libro
octovo, serón desfinodos o/ conseio Nociono/ de ciencio y
Tecnologío en /os férminos de /os disposiciones oplicobte.s, cuondo
seon impuesfos por /os ouforidodes federo/es, y o /os orgonlsmos
esfofo/es encargodos de lo promoción, fomenfo y desorrolto de lo
ciencio. f ecnología e innovoción cuondo seon impuesios por /os
ouforidodes /oco/es.

AcuERDo IMPEPAc/cEEll:.'¡/?_019_§-qÉ_l!EsENTA lA secnrmnír EJEcuTtvA
Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMlsloN EJEcurlvA PER vIANENTE DE ADMINtsTRactó¡¡ y
FtNANctAmtENTo, MEDTANTE Et cuAt
sE HACE EtEcTlvA tA e.¡rcuctóN-DE'!As-'sANcloNEs lmru¡srai Á ios
ceruorDATos TNDEpENDTENTES A los
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS '|,OCAIES Y AYUNTAM|ENTOS,
MEDTANTE

n

ACUERDO INE/CG214I2018

DERIVADAS or
nrvlstóI9:!o!.!!§gli,tEs D,E INGREsos y GAsTos DE pARA Er DEsARRor.ro DE rAs AcTrvrDADEs
PARA LA OSTTNCIóN DE APOYO CIUDADANO EN EI ESTADO DE
MORETOS.
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En ese tenor y con lo finolidod de dor cobol cumplimiento ol
ocuerdo INE/CG2I 4/2018, respectivomente; Y con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos 41 y 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, ortículo 43 del pÓrrofo 4, del Reglomento de
Procedimientos Soncionodores

en Moterio de

Fiscolizoción, 342 del

Reglomento de FiscolizociÓn, ortículos 190, l9l , I 92, pÓrrof o 2 y 1 9ó, pÓrrofo

1, ortículo 458, numeroles

/ y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones

Procedimientos Electoroles, conforme

o

los Lineomientos poro el

y

registro,

seguimiento y ejecución del cobre de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol
Electorol y outoridodes jurisdlccionoles electoroles del Ómbito federol y locol, y los

ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 78, ortículo9l, ortículo
395, frocción l, inciso b), oróbigo 400 ombos del CÓdigo de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles pqro

el Estodo de

Morelos,

y en uso de sus

otribuciones conferidos por lo normotividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD
ADMtNtsTRATtvA ELECToRAL, pRocEDE A LA EJEcuclóN DE LAs sANcloNEs
IMPUESTAS MEDIANTE EL ACUERDO INE/CG/214/2018 RESPECTO DE LAS
LA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE

REVISIóN DE LOS INFORMES DE INGRE§O§ Y GASTOS DE PARA EL DESARROLLO
LAs Y
DE LAS AcTtvtDADES pARA LA OBTENCIÓN DE APoYo CIUDADANO DE
LOS ASPIRANTES

A LO§ CARGOS

DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE

AL

PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDINARIO 201 7-201g, EN EL ESTADO DE MORELOS.,Io onterior en el sentido

de que el lnstituto Nocionol Electorol es lo Único outoridod que tiene como
otribución lo fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osícorno
ospirontes, precondidotos, condidoios de poriido e independientes en los
elecciones del Ómbito federol y locol, por ende, lo imposiciÓn de sonciones
en moterio de fiscolizoción es compeiencio exclusivo de dicho instituto.

cobe referir que le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lq Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo

Así mismo

AcuERDo ¡MFEFAS/qEE /1s1/2o2o euE pBEsENfA,rA sEcRETARín

r¡ecurtv¡ At coNsEJo

ESTATAL EtEcToRAL

FINANcIAM¡ENro, MEDIANTE E[ cuAt
EMANADo o¡ n
INDEPENDIENTES A tos
cANDIDATo§
tos
A
eñludiéñ ól l,l§ iANcronrs rMpuESrAs
sE HAcE ETECTTvA
INE/CG2'\4/2018
ACUERDO
MEDIANTE
AYUNTAMIENTOS,
Y
DIPUTADOS'LOCAIES
CARGOS DE GOBERNADOR,
AcTlvlDADES
y
LAs
DE
EL
DESARRotto
DE
PARA
cASTos
DERTvADAs oe ra nrvrsréñ óe rófrñroRmEs DE:INGRESos

comrsíóN irecurrve

tl

pERft ANENTE DE ADMINtsTRnctóru Y

PARA LA OSTCNCIóH DE APOYO CIUDADANO'EN

ET

E§TADO DE MORETOS,
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determinoción e imposición de los soncione-rsfior porie del lnstituto Nocionol

,f

Electorol.
;l

rf

consecuencio los sonciones que sg€ncuentren firmes, osícomo lo formo
¿
de cobro de los mismos, no puede$'ser modificodos por otros outoridodes
En

¿

'1

odministrotivos o jurisdiccionoles lócoles.

f

En este tenor, se

",1

hoce deJ$conocimienlo o Ios condidolos independientes
señotodos en los resolt¡livos c^uqrto, quinlo, séplimo, décimo primero,
décimo lercero,'décimb quinto, décimo sexio, décimo oclovo, vigésimo
primero, vigésimo tercero, visésimo cuorto, vigésimo sexlo, vigésimo
.'.
septimo, vigésimo
octovo, visésimo noveno, trigésimo lercero, trigésimo
cuorlo, trigésimo quinto, trigésimo octovo,lrigésimo noveno, cuodrogésimo,
cuodrogésimo primero, cuodrogésimo segundo, cuodrogésimo lercero.

quinto, quincuogésimo,
quincuogésimo primero, quihcuogésimo segundo, quincuogésimo tercero,
quincuogésimo quinlo, qu[hcuogésimo séplimo, quincuogésimo octqvo,
sexogésimo, sexogésimo í primero, sexogésimo segundo, sexogésimo
lercero, sexogésimo cu
sexogésimo séptimo y sexogésimo noveno, del
ocuerdo INE/CG2l 4/2018j que en el coso de ser omisos en el pogo
voluntorio, dentro del té¡mino de cinco díos coniodos o portir de lo
notificoción del presente {cuerdo, con fundomento en los ortículos 342, del
Reglomento de fiscolizpción, 400 de! código de tnstituciones y
Procedimientos Elecloroleil poro et Eslodo de Moretos, se remitiró el odeudo
o lo Secretorío de Hociendo del Poder Ejecutivo del Estodo, con lo finolidod
de que lleve o cobo losilccíones pertinentes o efecto de ejecutor dicho
cobro, en términos de los liheomientos poro el cobro de sonciones impuestos
por el INE y los outoridodés jurisdiccionoles electoroles del ómbito federol y
locol osí como poro el reiptegro o retención de los remonentes no ejercido
del finonciomiento públicp poro gostos de compoño de conformidod con
el ocuerdo INE/CG 6i 12017,.
'l
cuodrogésimo cuorlo, cpodrogésimo

epie

!

';

':

ACUERDO

;

PRIMERO. Este

Consejo Eslotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE PRESENTA tA srcRrraníl EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAI
ErEcToRAr
EMANADo DE tA coMlslóN e.l¡cuttva PERMANENTE DE ADMrNrsTRec¡ót¡ y FtNANctAMtENTo,
MEDTANTE Et cuAt
sE HACE EFECTIVA n el¡cuctóN DE LAs sANctoNES rMpuESTAs A tos cANDtDATos
tNDEpENDtENTES A ros

CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCATES y AYUNTAMIENTOS, MEDTANTE ACUERDO
tNE/Cc214/2O18
DERIVADAS oe l.A nevlslóN DE [o§ lNroRMEs DE tNGREsos y GAsTos DE pARA
Er DEsARRo[ro DE rAs AcTtvtDADEs
PARA TA OSTENCIóI.¡ DE APOYO CIUDADANO EN E[ ESTADO DE MOREI.OS.
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SEGUNDO. Se opruebo lo ejecución de los sonciones impuestos medionie el
ocuerdo INE/CG/21412018 respecto de los irreguloridodes encontrodos en
el diciomen consolidodo de lo,revisión de los informes de ingresos y gostos

de poro el desorrollo de los'octividodes poro lo obtención de opoyo
ciudodono de los y los ospirontes o los corgos de gobernodor, diputodos
locoles y oyuntomientos, cQrrespondiente ol proceso electorol locol
ordinorio 2017-2018, en el esicido de Morelos, señolodos en sus resolutivos
cuqrto, quinto, sépiimo, déciño primero, décimo lercero, décimo quinto,
décimo sexlo, décimo oclovoivigésimo primero, vigésimo tercero, vigésimo
cuorto, vigésimo sexto, vigésimo séplimo, vigésimo octovo, vigésimo
noveno, kigésimo.lercero,,*igétimo cuorlo, lrigésimo quinto, trigésimo
octovo, trigésimo noven{ cuodrogésimo, cuodrogésimo primero,
cuodrogésimo. segundo, cl.iodrogésimo tercero, cuodrogésimo cuorto,
cuodrogésimo quinto, j i Quincuogésimo, quincuogésimo primero,
quincuogésimo segundo, qUihcuogésimo lercero, quincuogésimo quinlo,
quincuogésimo séptimo, qqinc uogésimo oclovo, sexogésimo, sexogésimo
primero, sexogésimo segündó, sexogésimo iercero, sexogésimo cuorto,
sexogésimo sépiimo y sex;élgésirno noveno.

Se hoce del conocimiento o los condidotos independientes
señolodos en los resolutivos cuérto, quince, séptimo, décimo primero,
décimo tercero, décimo quinto, déc¡mo sexto, décimo octovo, vigésimo
primero, vigésimo tercero, vigésihro cuorto, vigésimo sexto, vigésimo
séptimo, vigésimo octovo, vigésimár, noveno, trigésimo tercero, trigésimo

TERCERO.

cuodrogésimo cuorto, cuodrogésí

quincuogésimo primero, quincuogésimo'segundo, quincuogésimo tercero'
quincuogésimo quinto, quincuogésimo §épiimo, quincuogésimo octovo'
sexo gésimo, sexo gésimo primero, sexogésimo segundo, sexo gésimo tercero'
sexogésimo cuorto, sexogésimo séptimo y sexogésimo noveno, del ocuerdo
ntorio

rNE/CG21412018,
cin
del térmi

irdel

presente ocuerdo, se remitiró el odeudo o lo Secretorio de Hociendo del
poder Ejecutivo del Estodo, con lo finolidod de que lleve o cobo los occiones

pertinentes o efecto de ejecutor dicho cobro, en términos de
lineomientos pora el cobro de sonciones impuestos por el INE Y
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s1 /2o2o.auE pi.EsENTA [A sEcRETARíl

¡.lrcu¡tv¡ AL coNsEJo

los

los

ESTATAL EtEcToRAL

v nNANcrAMrENTo, MEDIANTE EL cuAL
cANDlDAros INDEPENDIENTES A tos
A-tos
IMPUEsTAs
sE HAcE EFEcrlvA n ¡}CuóiéÑ'or"r¡§.*a.xcloNEs
tNe/cc21412418
cARGos o¡ oosrnl¡n;on. olpureoóg, ibc¡ies y AyuNTAMtENTos, MEDTANTE AcuERDo
EMANADo o¡

n com¡ióñ il¡cuiirrA,nÉñihnÉNÍÉ

DE ADMINtsTRAcróN

y cAsTos DE pARA Er DESARRoLto
pARA tA osrrNclóN DE APoYo cluDADANo EN El ESTADo DE MoRELos'

óriiv¡o¡s

oe

u nevrsréñ óe ioiiñronmE!:oiiNcnEsos

DE

tAs AcrlvlDADES

Página 54 de 56

0

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE / 1 s1 /2020

CONSEJO

a

-á+

rr:,n lr r^. 4 E

ESTATAL

rmpepac

ELECTORAL

h¡út¡tlhdm
óftoñ¡Ebmh.
tP¡rüCf.dóflolsÉ'tr

,i
outoridodes jurisdiccionoles electoroles dgl'ómbito federol y locol osí como
poro el reintegro o retención de lqi
remonentes no ejercido del
rl
finonciomiento público poro gostos de gompoño INE/CG6112017.
i

.'i

.;
i:

CUARTO. Notifíquese

de monero perso'hol el contenido del mismo o todos
t

los

condidotos independientes relocionádos en el presente ocuerdo.
!'
.Í
El presente ocuerdo es oprobod'o por unonimidod, en

lo ciudod de

'i*

Cuernovoco, Morelos, en,iesión grdinorio del Consejo Estotol Electorol del
,t:

lnstituto Morelense de Procesos Et$ctoroles y Porticipoción Ciudodonq, con
i¡

voto rozonodo de lo Consej§ro presidento Ano lsobel León

Truebo

celebrodo el treinto y uno de cigosto de dos mil veinte, sierfroTbs veinte
horos con un
L!C. JESÚS H
PRESIDENTA

;

:

SECR

URILLO RíOS

JECUTIVO

't¡
..+

*:
ll

CONSEJEROS ELECTORALES
,f

DR. ÚBLESTER DAMIÁN grRlrnÚoez

LIC. XITLALI GOMÉZ rENÁru.
:

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMPEpAc/cEE/1s1/2020 euE PRESENTA LA SEcRETARía r.¡¡cunva A[ coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA coMtstótt ¡¡¡cu¡¡vl PERMANENTE DE ADMtNtsTRnctóru y FtNANctAMtENTo. MEDTANTE Et cuAL
sE HAcE EFEcTtvA u ¡tecuctóN DE r.As sANcroNES tMpuEsTAs A tos cANDtDATos tNDEpENDTENTEs A ros
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS TOCAIES Y AYUNTAMIENTOS, MEDIANTE ACUERDO INE/CG214/2O18
DERtvADAS or n nrvtstóN DE tos turoRmÉs DE rNGREsos y GAsTos DE pARA EL DEsARRorro DE LAs AcTtvtDADEs
pARA rA osrr¡¡crór.¡ DE Apoyo ctuDADANo EN E[ EsTADo DE MoREtos.
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CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

I

*

noonícurz

MTRA. amÉnrca PATRTctA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

Los PARTTDos potíncos

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

ROCIO CARRILLO
pÉnrz

DEL

REVOLUCIONAR¡O INSTITUC¡ONAL

c.

. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENT

VERDE

ANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

L¡CC. ALEJANDRO
REPRESENTANTE DEL

ENCUENTRO SOCIAL

ACUERDO IMPEPA(
EMANADO DE tA C
SE HACE ETECTIVA

ESTATAT ELECTORAI.

MEDIANTE Et CUAt
INDEPENDIENTES

A

LOS

tNE/CG2r412018
I.AS ACTIVIDADES
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EL SUSCRITO LICENCIADO JESÚS HOIVERO IVURILLO RíOS,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO IVORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON

EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9S
FRACCIÓN XXXI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
FUNDAMENTO

PROCEDI|\illENTOS ELECTORALES
I\¡ORELOS

PARA

EL

ESTADO

DE

-----cERTtFtCA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, OUE CONSTA DE VEINTIOCHO
FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR AMBOS LADOS DE SUS CARAS, ES
COPIA FIEL Y EXACTA DE SU CONTENIDO ORtctNAL, t\il|SMO eUE
TUVE A LA VISTA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARiA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PART¡CIPACIÓN CIUDADANA, SE EXTIENDE LA
PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA,
MORELOSI A LOS DÍEZ DíAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
_-----------DOY FE
DOS MIL

VEINTE

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS H
SECRETARIO EJECU
PROCESOS ELECT

MURILLO RÍOS
INSTITUTO MORELENSE DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

