
 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 06 de octubre de 2020 

 

Oficio N°: IMPEPAC/SE/JHMR/1288/2020 
 

 

 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 

DIRECTOR DE UNIDAD TÉCNICA DE 

VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 

P R E S E N T E. 

 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo con fundamento en 

el artículo 37, numeral 2, inciso g) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral,  y en seguimiento a las actividades inherentes de este órgano local electoral; 

me permito informar lo siguiente: 

 

Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/202/2020, emitido por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral de este Instituto en sesión ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2020, 

mediante el cual se aprobó remitir al interventor del otrora Partido Encuentro Social la 

ejecución de la sanción impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, mediante acuerdo INE/CG471/2019; en el cual en su resolutivo tercero, se cita 

lo siguiente:  

 

Notifíquese al interventor designado por el lnstituto Nacional Electoral en lo 

liquidación del Partido Encuentro Social, vía correo electrónico, lo ejecución del 

acuerdo INE/CG471 /2019. 

 

Por lo antes expuesto le solicito de la manera más atenta, gire instrucciones a quien 

corresponda para que en auxilio de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, sea notificado el acuerdo IMPEPAC/CEE/202/2020 al 

interventor designado por el INE para la liquidación del otrora Partido Encuentro Social. 

Adjunto al presente se anexa el acuerdo de referencia. 



 

 

 

Agradeciendo de ante mano su apoyo, quedo atento a cualquier duda o comentario 

al respecto.  

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos 

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense  

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p.:  
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/202/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA A[

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

y pARTrcrpec¡ótt cTUDADANA EMANADo DE tA colvusrótt EJEcuTrvA pERMANENTE

DE ADmrNrsrnecróru y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAr sE REMTTE AL TNTERVENToR

DEr oTRoRA pARTrDo ENcUENTRo socrAr LA EJEcucróru or n se¡rcróN rMpuEsTAs

POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE

ACU ERDO I NE/CG471 /2019.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El diez de febrero de dos mil

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

reformon, odicionon y derogon diverscs disposiciones de lo Conslitución

Federol, en moterio político electorol, encorgóndose esto reformo de

redistribuir entre lo federoción y los estodos los otribuciones relocionodos

con lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2. REFORMA MATERIA CONSTITUCIONAL LOCAL. Con fecho veiniisiete de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod",

número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚ¡¡fnO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CINCO por el que se reformon, odicionc y derogon diversos

disposiciones de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, en moterio electorol.

3. PUBLICACIóN DE LEYES FEDERALES EN MATERIA ELECTORAL. EI VCiNIitréS dE

moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

Decreto por el que se expide lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Título Segundo, Copítulos

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

Fiscolizoción y de lo Unidod Técnicc de Fiscolización, respectivcmente, osí

AcuERDo tMpEpAc/cEE /202/2020 ellE IRESENTA n srcnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpActót¡ cruoaorNA EMANADo o¡ tl col¡lslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRectóH y FtNANctAMtENTo poR EL cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEL

oTRoRA pARTtpo ENcuENrRo loctAt n ¡.¡¡cuclóru oe n snncróN rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEL

TNSTTTUTO NACIONAL ELECTORAT. MEDIANTE ACUERDO INE/CG471 /2019.
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como los reglos poro su desempeño y los límiies precisos respecto de su

competencio

4. PUBLICACION DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS. Así mismo, con fecho treinto de

junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", el Código de lnstiiuciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Eleclorol poro el Esiodo

Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, integroción y funcioncmiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio del Consejo

Generoldel lnstituto Nocionol Electorol celebrodo el ocho de septiembre de

dos mil diecisiete, oprobó el Acuerdo INE/CG4O9]2O17 por el que se

reformon y odicionon diversos disposiciones del Reglcmento de

Fiscolizoción, oprobodo medionte Acuerdo lN E/CG2ó3/201 4, 2 modificodo

o trovés de los Acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG104712015,

lNEiCG320/201ó, INE/CG 87 5/201ó e INE/C G68/2017 .

ó. Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/O7A/2017, medionte el cuol se opruebo lo conformoción,

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

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

Procedimientos electorqles poro el Estodo de Morelos. Quedondo integrodo lo

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

Consejero Presidente
I 
tic. lose Enrique Pérez Rodríguez

Consejerc lntegronte
I 
tvttro. lxel Mendozo Arogón

Consejero lntegronte Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

AcuERDo tmpEpAc/cEE/2vz/2o20 euE pRESENTA n secnrrnnía EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cruoaorNA EMANADo or n comstó¡l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRActóH y nNANCTAMTENTo poR Et cuAL sE RÊMtrE At TNTERVENToR DEt
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7. MODIFICACION AL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. El cinco de enero de

dos mil dieciocho, se oprobó el Acuerdo INE/CGO4 /2018, por el cuol se

modificó el diverso INE/CG40912017, medionte el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en

ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SUP-RAP-

62312017 y ocumulodos.

8. CONCLUSIóN DEt PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017.2018. EI díO

diecinueve de ogosto de dos mil dieciocho, el Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción concluyó lo resolución de los medios de

impugnoción interpuestos por los portidos políticos y lcs cooliciones respecto

o los resultodos de los elecciones ordinorios Federoles poro elegir

Presidente, senoduríos y diputociones, reclizcdos el primero de julio de dos

mil dieciocho.

9. DECLARATORIA DE PERDIDA DE REGISTRO. El tres de septiembre de dos mil

dieciocho, lo Junio Generol Ejecutivo de este lnstituto oprobó el Acuerdo

INE/JGEl35l201B, medionte el cuol se emitió lo declorotorio de pérdido de

registro de Encuentro Sociol, ol no hober olconzodo el tres por ciento de lo

votoción vólido emitido en lo elección federol ordinorio celebrodo el uno

de julio de dos mil dieciocho. Dicho ocuerdo fue publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federoción el veintiuno de septiembre del mismo oño.

10. PERDIDA DE REGISTRO. En sesión extroordinorio del doce de septiembre

de dos mil dieciocho, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol

oprobó lo Resolución INE/CG1302/2018 relotivo o lo pérdidc del registro

Encuentro Socicl como Portido Político Nccionol, en virtud de no hober

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

elección federol ordinorio celebrodos el uno de julio de dos mi dieciocho
AcuERDo tmpEpAc/cEE/202/2020 euE pRESENTA tl s¡cnerení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oeNA EMANADo o¡ rl comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cró¡r y FTNANCTAMTENTo poR Et cuAL sE REMTTE AL TNTERVENToR DEt
oTRoRA pARTrpo ENCUENTRo socrAl n r.¡rcuc¡ó¡t or n sarucróN rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAI DEt
r NSTTTUTO NACTONA r ETECTORA t. MED|ANIE ACU ERDO tNE / CG47 1 /2O1 9.

¡mpepac

(
Pógino 3 de 32



O

!-^^^-/ìrmpepac I
h¡lt¡lbllomlone I
éProscElælddes f
yPlrüDlprrfótrCludrdä* 

/

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 202 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

IT. PLAZOS DE LEY PARA LA REVISIóN DE LOS INFORMES ANUALES DE

INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y LOCALES. EI

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

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG10412019, por el que se don o conocer los plozos de ley poro lo

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

Nocionoles, Portidos PolÍticos Nocionoles con Acrediloción Locol y Portidos

Políticos Locoles, osí como Agrupociones Políticos Nocionoles

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho.

r2. soLrcrTUD DE REGTSTRO COMO PARTIDO POLíTICO TOCAL. El dío dos de

obril del oño dos mil diecinueve, se recibió en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, escrifo firmodo por el Lic. Berlín Rodríguez

Soric, quien se ostentó con el corócier de coodyuvonte de los lrómites

necesorios poro optor por el registro c nivel locol en esto entidod del otroro

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

T3. NOTIFICACIóN AL OPLE MORELOS SOBRE LA PÉRDIDA DE REGISTRO. EI trCS

de obril del dos mil diecinueve, se recibió en este lnstituto lo circulor número

INE/UTVOPL|230|2019, de fecho veintinueve de mozo del mismo oño,

medionte lo cuol se informo o los Presidencios de los Orgonismos Públicos

Locoles, que el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

confirmó lo pérdido del registro del otroro Portido Político Encuentro Sociol,

ol no hober olconzodo el tres por ciento de lo votoción vólido emitido en lo

elección federol ordinorio celebrodo el primero de julio del oño dos mil

dieciocho.

14. TRAMITE DE SOLICITUD. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dos de moyo del oño dos mil diecinueve, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/051/2019, medionte el cuol se do

respuesto o lo solicitud de registro del Portido Encuentro Sociol como Portido

ACUERDO rMpEpAC/CEE/2O2|2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE oe pnoc¡sôs EtEcToRAtEs y pA,RTrcrpAc¡ót¡ cruo¡o¡NA EMANADo or n comrsró¡r
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISIRACION Y TINANCIAMIENTO POR Et CUAL SE REMITE At INIERVENTOR DEI.

oTRORA PARTTpO ENCUENTRO SOCtAl. LA EJECUCTON DE rA SANCTON TMPUESTAS POR Er CONSEJO GENERAL DEt
r NSTITUTO NACTONA r ETECTORAL. MEDIANTE ACU ERDO tNE / CG47 1 /2O1 9.
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Político Locol, de fecho dos de obril de dos mil diecinueve, por el ciudodono

José Monuel Sonz Rivero y otros, quien se ostenlo como delegodo nocionol

del Portido Político Encuentro Sociol en el estodo de Morelos.

15. DICTAMEN SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO. con fecho diez de junio del

dos mil diecinueve, se opruebo en sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivc Permonente de Orgonizoción y Portido Políiicos del lnstituto de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono el dictomen sobre lo

solicitud de regislro que presentó el otroro Portido Políiico Encuentro Sociol,

poro su onólisis de fondo;girondo instrucciones o lo Secretorio Ejecutivo poro

que o trovés de esto se presentoro proyecto de ocuerdo que resuelve lo

solicitud de registro ontes citodo.

16. REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con fecho cotorce de junio

del dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio del consejo estotol electorol,

fue oprobodo el ccuerdo IMPEPEAC/CEE 107712019, por medio del cuol

se resuelve sobre lo solicitud de registro como portido político locol del

portido encuentro sociol.

I7. MODIFICACION A LA FECHA DE APROBACION POR PARTE DEt CONSEJO

GENERAL DE tOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS. El dieciocho de septiembre

de dos mil dieclnueve, en sesión extroordinorio, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo INE/CG422/2019, por el cuol

se modificó lo fecho de oproboción por porte del Consejo Generol de los

Dictómenes Consolidodos; expresodos en los diversos INE/CG104/20]9 e

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

correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho, osí como de los

observodores electoroles locoles correspondientes ol Proceso Electorol

extroordinorio 2019 en el estodo de Pueblo. Así mismo se instruyó o lo
Comisión de Fiscolizoción poro reclizor el ojusie de los fechos de

presentoción y oprobocíón de los dictómenes mencionodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/202/2020 euE pRESENTA tl srcn¡rnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
INsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluo¡onNA EMANADo or n comlslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRectóru y FTNANcTAMTENTo poR EL cuAr sE REMTTE A[ TNTERVENToR DEL

oTRoRA pARTtpo ENcUENTRo soctAl n e.lrcucrór't or n sarucróN rMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT DEr
TNSTTTUTO NACTONAT ETECTORAI, MEDIANTE ACUERDO tNE/ CG471 /2019.
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T 8. PROYECTOS DE DICTAMEN CONSOL¡DADO DE LA REVISIóN DE LOS

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POTíTICOS

NACIONALES Y PARTIDOS POLíTICOS LOCALES. El dieciocho de octubre de

dos mil diecinueve, en lo Décimo Séptimo Sesión Extroordinorio, lo Comisión

de Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto Nqcionol Electorol oprobó

los Proyectos que presentó lo Unidod Técnico de Fiscolizoción de Dictomen

Consolidodo de lo revisión de los lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de

los Portidos Políticos Nocionoles y Portidos Políticos Locoles correspondientes

ol ejercicio 2018, y los respectivos Resoluciones, en lo generol, ordenóndose

un engrose en los iérminos siguientes:

. Se mondoton dos ouditoríos en los supuestos siguientes: o Poro

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

portidos políticos con registro nocionol o loccl, lo observoncio ol

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

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

consecuencios jurídicos que, en su coso, puedon octuolizorse. o En

el rubro de impuestos que hon reportodo los portidos políticos con

registro noc¡onol o locol como porte de sus obligociones en moterio

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

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

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

octuolizorse.

. Se mondoto verificor y retiror todos los scldos negotivos que estón

ofectondo los cuentos y subcuenlos por cobror y pogor poro efectos

de gcroniizor que se estón considerondo únicomente los impories

correctos.

. En el ccso de los remonenles, uno vez que se termine lo ouditorío

ol rubro de impuestos, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción tendró 45

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/202/2020 eur PRESENTA n s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRA[ DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluonoaNA EMANADo or n comlslóru
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO POR EL CUAL SE REMITE At INTERVENTOR DEt
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posterior presentoción ol Consejo Generol. En consecuencio, los

soldos de remonentes estoblecidos en los Dictómenes Consolidodos

tendríon el ccrócter de informotivos.

19. ACUERDO INE/CGA7'I/2019. Con fecho seis de noviembre del dos mil

diecinueve, el consejo generol del lNE, oprobó lo resolución

INE/CG471/2019, respecto de los irreguloridodes encontrodos en el

dicfomen consolidodo de lo revisión de los informes onuoles de ingresos y

gostos de encuentro socicl, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho,

determinondo que:

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

Considercndo 18.2.17 de lo presente Resolución, se impone ol

Comité Ejecutivo Eslotol de Encuenfro Sociol en Morelos, los

sonciones siguientes:

o) 4 foltos de corócter formol: Conclusiones 9-Cl -MO, 9-C5-MO,

9-C7-MO y 9-C18- MO.

Uno multo equivolente o 40 (cuorento) Unidodes de Medido y

Actuolizoción vígentes porc el dos mil dieciocho, equivolente o

53,224.A0 (tres mil doscientos veinle cuqlro pesos 00/100 M.N.).

b) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 9-C2-MO.

Uno reducción del25% (veinlicinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonenies, hosto olconzor lo contidod de

$512,511.15 (quinientos doce mil quinienlos once pesos l5l100

M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/202/2020 eur pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ETEcToRAL DEr
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c) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 9-C3-MO.

Uno reducción del25% (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordincrios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $57,9ó6.36

(cincuenlo y siete mil novecienlos sesenlq y seis pesos 36/100

M.N.).

d) I folto de ccrócter sustonciol o de fondo: Conclusión 9-C4-MO.

Uno reducción del257. (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondc ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de

$1ó1,541.71 (ciento sesentq y un milquinientos cuorenlo y un pesos

71/'.aOO M.N.).

e) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 9-C6-MO-

Uno reducción del257" (veinticinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lc conlidod de 59ó,925.04

(novenlo t seis mil novecientos veinticinco pesos 04/100 M.N.).

f) 1 folto dê corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 9-C12'MO.

Uno reducción del25% (veinlicinco por cienlo) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomiento Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de 523,674.59

(veintilrés mil seiscienlos selento y cuotro pesos 59/100 M.N.).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2v2/2o20 euE pRËSENTA t¡ secnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr
rNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocrsos ELECToRAIES y pARnctpActót¡ cluo¡oeNA EMANADo oe n comstór,r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróN v FTNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE REMTTE At TNTERVENToR DEl
oTRORA PART|DO ENCUENTRg SOCTAT tA EJECUCTON DE tA SANCTON |MPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAL DEr
rNSflTUTO NACTONAr Et ECTORAI, MËDIANTE ACUERDO INE/CG47l /2O't9.
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g) 2 follos de corócter sustonciol o de fondo: Conclusiones 9-Cl ó-

MO y 9-C17-MO.

Uno Amonesloción Público.

h) 1 folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 9-Cl9-MO.

Uno reducción del25% (veinlicinco por ciento) de lo ministroción

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomienlo Público poro el Sostenimiento de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hostc olconzor lo ccntidcd de

5195,325.89 (ciento novenlo y cinco mil trecienlos veinticinco

pesos 89/100 M.N.).

¡) I folto de corócter sustonciol o de fondo: Conclusión 9-C8-MO.

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

mensuol que correspondo ol portido, por concepto de

Finonciomienlo Público poro el Sostenimienio de Actividodes

Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo contidod de $4,700.00

(cuoiro mil selecienlos pesos 00/100 M.N.).

20. APROBACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

MORELOS. Con fecho veintisiete de enero de lo presente onuolidod,

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos

fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2)2}del Gobierno de Morelos.

2I. PUBLICACIóN DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

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

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

de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0'l

de enero ol 3l de diciembre 2A20, en los términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/202/2020 euE pRESENTA te srcnereníe EJEcurvA Al coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluonoeNA EMANADo or n comlstótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActóH v FTNANcTAMTENTo poR EL cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEL
oTRoRA pARTtDo ENcuENfRo socrAL n r.¡¡cucló¡l or n sr¡¡cróN rMpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAL DEL
I NSTITUTO NACIONA L EIECTORAL, MEDIA NTE AC U ERDO INE / CG47'I / 2O1 9.
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22. DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE 2020. Con fecho

doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/02412020, por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de este Orgonismo Electorol Locol, eslructuro Orgónico, Progromo

Operotívo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del Ol de enero ol 3l de diciembre del año 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierrc y

Libertod" número 5777.

23. DISTRIBUCIó:N DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

2020. Con fecho doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, por el cuol se distribuye el finonciomienio

público osignodo o los Porlidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2020, outorizodo medionte

decreto número seiscientos sesenfo y uno de fecho 29 de enero del oño en

curso, publicodo en el Feriódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE /036/2020. Con fecho trece de febrero del oño

en curso, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/03612020 por el cuol se modificó el colendorio

presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño
AcuERDo tMpEpAc/cEE/2v2/2020 euE rRESÊNTA n srcnrnnír EJ.EcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEt
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrón cruo¡o¡NA EMANADo o¡ ta comrsróH
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TINANCIAMIENTO POR ET CUAL SE REMIÏE At INTERVENTOR DEt

oTRORA penilOO eruCUrNrnp soclAr n e¡rcucrór.t o¡ n sa¡¡clóN tMPUEsrAs PoR Er coNsEJo GENERAT DEt

r NSTTTUTO NACTONA r. ELECTORAL, MEDIANTE AC U ERDO tNE / CG471 /201 9.

/1u/

s51,282,000

79,393.00

4,764,000

2,382,000

Gosto Operotivo (oño ordinorio)

Prerrogolivos o porlidos políticos (oño ordinorio)

Finonciomiento por Actividodes de Representqción Políticq

Finqnciomiento Público o Portidos Polílicos por Actividodes

Especificos
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2020 que recibirío el portido Encuentro Sociol Morelos en el mes de febrero

del oño que tronscurre, derivodo de lc sonción impuesto por el lnstituto

Nccionol Electorol número INE/CGó2 12019.

25. Con fecho ireinto de junio de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O8S12020,

relctivo o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detolle mensuol

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

ENCUENTRO SOCIAL, en los meses de julio o diciembre; derivodo de lo
sonción impuesto por el consejo generol del instituto nocionol electorol en

lo resoluciones INE/CGB22/2016, INE/CGIS32/2017, INE/CG252/2018,

tNE/CG/87312018 E rNE/CG r r 35/201 8.

26. EXPEDIENTE IEEM/REC /0212020. lnconforme con el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/036/2020 el portido político Encuentro Sociol Morelos

interpuso recurso de reconsideroción en coniro del ocuerdo citodo en el

Tribunol Estotol Electorol, mismo que se rodico bojo el expediente

TEEM/REC 102/2020: mismo en el que se emite resolución con fecho tres de

julio del oño en curso, en cuyo UNICO resolutivo señolo:

ÚtllCO. Se revoco el ocuerdo impugnodo por los rozonos y poro los

efecios precisodos en lo último porte de lo sentencio.

Siendo los concluslones descrilos denlro de lo resolución ontes citodo, lo

siguiente

g. Conclusiones

AcuERDo rmpEpAc/cEE/2u2/2020 euE pRESENTA tn srcnrtrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóN ctuolo¡NA EMANADo o¡ t¡ colvustór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRlctóH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr sE REMTTE Ar TNTERVENToR DEt
oTRoRA pARTrDo ENcUENTRo socrAt r.¡ ¡¡ecucrórq o¡ n snxcróN rMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAT DEL
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Esta Tribunol considera que la outoridod responsob/e no interpreto de

f ormo correcta |os normas sobre lo liquidoción de porfidos po/íficos e

incorrectomenfe troslodó lo obligación de pogo ol porttdo local.

Dejando de /odo que, si/os porfidos /oco/es deben hocer frente o /os

obligociones de los portidos nociono/es, lo hqrón con el potrimonio

que ol efecfo les fronsfiero el Interuentor, en lo primero insfoncio y no,

con /os ministrociones mensuo/es gue /e conesponden en virtud o Io

prerrogotivo consfitucionol onfes referido.

E/ Consejo Estofo/ Electorol no onolizó de forma integrol /o codeno

reglomentaria previsfo citado onteriormenfe, paro decidir cómo

debío ejecutor to multo impuesfo por e/ /NE en Io resolución

tNE/CG62/2019.

Así, lo outoridod responsoble perdió de vrsfo que, delonólisis integrol

de /os normos esfob/ecidos por e//NE, osícorno Io oplicoción correcta

y completo de /os criterios sosfenidos por lo So/o Superior, se

desprenden /os posos o efopos o seguir pora lo transferencio del

patrimonio de un portido político nacionol que perdió su regrstro, al

locolque /o conservó en uno enfidod federativa.

Lo responsoble omite gue e/ patrimonio de ofectoción que se

fronsfíero of portido potítico locotse cornpone de /os bienes, derechos

y obligociones que tenío el portido en tiquidacion, cuya f ormolizoción

esforó o corgo detintervenfor que paro fo/ efecfo nombre e/ /NE y no

de /os /es o que fiene derecho Encuentro Socio/

tidod de interés público disfinfo ol extintoMorelos,

t...1

27. REDISTRIBUCI DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO A LOS

POLíTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS, ESPECíFICAS

PARTIDOS

YDE
REPRESENTACIóN, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO FISC AL2O2O. CON fEChO
AcuERDo rMpEpAc/cEE/202/2020 euE IRESENTA m s¡cnsanín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcIoRAtEs y pARTtctpActóH cruo¡o¡NA EMANADo oe n comtslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRec¡óN y nNANcrAMrENro poR Et cuAt sE REMTTE AL TNTERVENToR DEL
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doce de septiembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo medicnte ocuerdo

|MPEPAClCEEl17712020 lo redistribución del finonciomiento público o los

Portidos Políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

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

28. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y

FINANCIAM¡ENTO. Con fecho cotorce de septiembre del oño en curso,

medionte sesión extroordinorio de lc Comisión de Administroción y

finonciomiento fue oprobodo el proyecio de ocuerdo por el cuol se remite

ol ínterventor del otroro Portido Encuentro Sociol lo ejecución de lo sonción

impuestos por el consejo generol del insiituto nocionol electorol, medionte

ocuerdo INE/CG471 12019 .

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,l, Bose V, oportodo

C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en

el ejercicio de lo función eleciorcl serón principios rectores de lo moteriq; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre oiros, en moterio de derechos y el ccceso o los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/202/2ozo euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.r cruononNA EMANADo or n comls¡óru
EJECUTIVA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡c¡óN y FrNANcrArr^rENTo poR Et cuAr. sE REMTTE AL TNTERVENToR DEt
oTRoRA pARTrpo ENcUENTRo soctAt n r¡rcuctótt or t¡ sruclóN tMpuEsrAs poR Et coNsEJo GENERAT DEr
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ll. Medionte Decreto publ¡codo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el crtículo 4l de lo Consiitución

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

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

es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y

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

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

outoridod en lo moterio elecforol, independiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. Por su porte el ortículo 4,|, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

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

el ordinol ,32, numercl l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, se desprende que es otribución

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

los þortidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porie, el or,dinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estcdos

Unidos Mexiconos, prevé que lo ley gorontizaró que los portidos políÌicos

nten de monero equitotivo con elementos poro llevor onocionoles cue

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

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños electoroles,

debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de

origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos

de selección de condidotos y en los compoños electoroles; osí como

ordenoró los procedimientos poro el control, fiscolizoción oportuno y

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

cuenten.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del oriículo
ACUERDO |MPEPAC/CEE/202/2020 QUE PRES.ENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTITUro MoREIENSE or pnoc¡sgs ¡L¡ctônet¡s y pARTrcrpAcrór.r cruo¡orNA EMANADo or m comrsró¡r
EJECUTIVA PERMANENTE EE ADM]NISTRACION Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAI SE REMITE AL INTERVENIOR DEL

oTRORA PARTTDO ENCUENTRO SOCIAL LA EJECUCTON DE rA SANCTON TMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEr
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4l de lo Constitución Federol, de lc Ley Generol de Portidos Políticos y

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

donde existo finonciomienio locol poro los portidos políticos noc¡onoles que

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

podrón estoblecer limitcciones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

prerrogotivos de los portidos políiicos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

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

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

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

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho insiituto.

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

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, resolver de formo definilivo e inciocoble lo determrnocron

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

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

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

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vlf . Que de conformídod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y

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

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

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstiluto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/202/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DET

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA EMANADo o¡ u colvusró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRactóru y FTNANcTAMTENTo poR Et cuAL sE REMTTE AL TNTERVENToR DEr
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Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

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

relofivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es

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

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

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

lX. Así mismo, el crtículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

independienies respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

moterio de rendición de cuentos de dichos instiiutos políticos, y según lo

dispuesfo por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presenior

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

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los gostos reoliZodos.

X. Que de conformidod con el ortículo BO de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentcción y revisión de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol onolizó

codo uno de los lnformes de los sujeios obligodos por cportodos específicos
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en los términos estcblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos

obligodos.

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

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA

FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁIúg O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

mismos que estoblecen lo siguienie:

B. Sonciones en el ómbito local

l. Es compefencio exc/usivo de/ OPLE la ejecución de

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

el ómbito locol, porlo que en /o ejecuctón de lo mismoy en

e/ destino de/ recurso público, otenderó o /os siguienfes

reg/os:

o) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoc eró el

esfodo proceso/ de lo sonción. Uno vez que corrobore que

los multos se encuentran firmes deberó desconfor/os de/

financiomiento público ordinorio local que, en su coso, se

otorgue o/ sujefo soncionodo, conf orme a /o siguienfe:

i. El pago de /os sonciones económicos impuesfos por lo

acredifactón de folfos se reolizoró medionte lo reducción de

lo ministroción mensuo/ que recíba dicho enfe político, en /os

términos y plozos definidos en Io ejecutorio respecfivo.

ii. Los sonciones se horón efecfivos o porfir delmes siguienfe

en que queden frrmes.
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¡i¡. El OPLE deberó registrar en e/S//os sonciones firmes gue se

eiecufen o codo uno de los portidos políttcos nociono/es con

ocreditoción local, porfidos /oco/es, ospironfes y condidotos

independienfes;

b) Paro lo ejecucion de /os sonciones e/ OPLE debera

consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

del 50% (cincuenta por ciento) del finonciomíento público

mensuo/ que recibo e/ insfiluto político en lo entidod paro el

desono//o de sus actividades ordinorios.

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

en e/ rnes conespondienfe; considerondo en fodo momento,

que de exisfir un conjunfo de sonciones firmes pendienles de

cobro por un importe superior ol 50% del finonciomiento

públíco del portido político, ésfos deberon ser cobrodos

conforme ol orden en gue quedoron firmes, en e/ enfendido

gue no podró desconforse un importe menor ol equivolenfe

o/ porcen toje ontes mencio nodo.

Si los sonciones ocumu/odos por el partido superon el monto

previsfo en e/ pórrofo onterior, serón cobrodos en e/orden en

gue se conozcon, hosfo gue queden completomenfe

pogodos.

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

po/íficos /oco/es, e/ OPLE reolizoro lo deduccion

¡mpe

conespo ndiente en lo siguienfe

conespon do, une uet,que se encuen

fi Siun portido

ministroción que /es

tren firmes.

pierde su regisfro, el OPLE deberó

hocerlo de/ conocimiento de/ /NE y del interventor gue seo

nombrodo poro efectos del proceso de liquidoción, con lo
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finolidod de que esfe úllimo considere el monto de /os

sonciones impuesfos como parte de /os odeudos de ese enfe

político, de ocuerdo al orden de prevolencio

conespondien le. Lo i nf o rm o ci ó n conespondien fe de beró ser

copturoda por el OPLE en e/ S/.

Xll. En concordoncio con lo resolución emitido por lc Solo Superior del

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

JE-007712019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de /os sonciones consrsfenfes en multos y

en reducción de ministraciones de ftnonciomtento público,

conesponde en prinìcipio o Io outoridod administrotivo electorol

nocionol quien puede delegar tal atribución en los orgonismos

públicos /oco/es e/ecforo/es.

En tolsenfido, /os sonciones que determine e/ /NE derivodos de

sus ocfividodes de fisco/izocion y que han adquirido firmezo,

osurnen lo noturaleza jurídico de un oprovechomiento y, por

ende, de un crédito fisco/, el cualdebe prescribir en un plozo de

cinco oños, por lo tanto, Ia focultod de Io outoridod elecforal

para ejecutor /os sonciones prescribe en lo mismo temporalidod,

cuyo plozo comtenzo o portir de que /o reso/ución otinenfe

adquiere firmezo.

Xlll. Por otro porte, el numerol 400 del código comicìol locol, estoblece que

las multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstituio Morelense; si el infroctor no cumple con su

obligoción, el lnstituto Morelense doró visto o lcs outoridodes hocendorios o

efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En

el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus

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

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

frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos

electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo

o cobo lo preporoc¡ón, desonollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles

que lo inlegron; fijor los políticos de éste órgono electorol y oprobor su

estructuro, Ios direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos

polílicos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomienios necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; csimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstitr.rto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo Entidod, mismo que

deberó incluir enTre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los

porlidos políticos; por lo que determino y provee los prerrogotivos y

finonciomiento que lés corresponden o los portidos políticos; y por lo que

respecto o lös cosos no previstos en el código electorol locol, serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normoiividod oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo ctribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normoiivos en el ómbito de su

competencio.

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

Estoiol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes
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direcciones y órgonos técnicos del lnstitulo Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asunfos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocifoción Electoroly Educoción Cívtco;

lV. De Adminisfroción y Finonctomiento;

V. De Porticipoctón Ctudodono;

VI. De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol Elecforol Nocionol'

VIl. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizocion:

X. De lmogen y Medíos de Comunicoción:y,

Xl. De Fortolecímíenfo de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Particípación P otítico.

t..:l

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

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

ciudodono contoro con los oiribuciones que o coniinuoción se señolon:

t...1

L Aprobor y supervrsor los progromos y proyecfos que desonotle lo Dirección

Eje c utiv a de Adminis t ro ció n y F i n o n ci o mi e nt o ;

ll. Emifir sugerencios encominodos o lo opfrmizoción de los progromos y

proyectos oprobodos poro la Direccion Ejecufivo;

Itl. Anotizor la viobitídod de imple mentor progromos y proyecfos Adiciono/es o/

progromo onual de ocfivtdodes de Io Direccion Ejecu'fivo, en funcion de /o

osignoción presup uestof

lV. Eloboror o rendk ol Conselo Esfofo/ los informes o dicfómenes derivodos de/

ejercício de sus funciones y someferlos o su conocimiento o oprobocion;
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V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecfo onuo/ de/presupueslo

de egresos del lnstit¿to que ie seo remifido por /o Secreforío Ejecutivo poro Io

posferior oprobocion por porte de/Conselo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecto de monuolde orgonizoción y elcofologo de corgos y

puesfos de lo romo odmînistrotivo del lnstitufo y someterlo poro su oprobocion

o/Conselo Estatol.

t...1

XVll. Por su porte el crtículo 99 del Código comiciol señolo, que los

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

t...I

l. Direccion Ejecutiva de Organizoscion y Porfidos Potíficos:

il. Dirección Ejecufiva de Copocitocion Electorol, Educoción Cívico y

P artici po ci o n Ci u d o d o n a ;

Ill. Dirección Eiecutivo de Administracion y Finonciomienfo

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director

Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol, conforme o

lo dispuesto por este Código.

Los Directores Ejecutivos debe'rón cubrir los mismos requisitos del orlículo 97

excepto lo señolodo en ls frocción lll de dicho crtículo, pero deberón de

contor con estudios de licencioturo y cédulc profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 qños, expedido por lo outoridod legolmente

focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permito el desempeño

de sus funciones.

Xvlll. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo I 02

los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y

Finonciomiento en los términos siguienies:

t...1
AcuERDo rMpEpAc/cEE /zv2/zo2o euc pRESENTA n secn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT Er.EcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtES y pARTrcrpActót'¡ ctuoroaNA EMANADo or n comtsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlN,rsrRActóH v FTNANCTAMTENTo poR EL cuAt sE REMTTE AL TNTERVENToR DEL

orRoRA PARI|DO ENCUENTRO SOçlAt tA EJECUCTON DE LA SANCTON TMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL

r N STTTUTO NACTONA r. ETECTORAt. MËDIANTE ACU ERDO tNE / CG47 1 / 201 9.

Pógino 22 de 32

impe



I

rmpe a

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 202 / 2020
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnsihuto llonldìsÊ
de h$so¡ Elæ1trd6
y P¡rdclpãc,lón Clud.drn¡

Artículo 102. Son otribuciones de /o Dirección Ejecufivo de Adminisfroción y

Fi no nciomíenlo /os sig uíenfes:

L Aplicor |os políticot nornos y procedímienfos poro lo odminístroción de /os

recursos finoncieros y moterioles de/ /nsfifufo More/ense,'

ll. Orgonizor, dirigir y controlor lo odminístrocion de /os recursos humonos,

moferioles y finoncieros, osí como /o prestocion de /os servicios genero/es en e/

Instituto More/ense;

lll. Formulor lo propuesto de onteproyecfo delpresupuesf o onuol del lnstifuto

More/ense, poro ser somefido o /o consideroción de /o Comision Ejecufivo de

Adminisfroción y Finonciomiento, y uno vez oprobodo se furne o/ p/eno de/

Consejo Estotol;

lV. Estoblecer y operar /os sislemos odminisfrotivos poro el ejercicio y control

presupuestoles,'

V. Atender /os necesidodes odminisfrotivos de los órgonos de/ lnsfituto

More/ense;

Vl. Organizor el reclutomiento, formoción y desorrollo profesiono/ de/ persono/

perfenecienfe o lo romo odminisfrotivo, mismo gue presentoró o Io Comisión

Ejecutivo de Adminisfracion y Finonzos poro su revisión, y posteriormenfe, seró

puesfo poro oprobacton de/ Consejo Esfoto/.

Vll. Cumplir y hocer cumplir /os normos y procedimienfos delServicio Profesiono/

Electorol Nocionof

Vlll. Ejercer y aplicar e/presupuesfo de egresos de//nsfifufo More/ense conforme

o /os lineomienlos de esfe Código.

/X. Suminístror o los porlidos políficos el finonciomiento público o/ que tengon

derecho conforme o este Código;

X. Llevar o cobo /os frdmiies necesorios poro que /os porfídos políficos puedon

occeder o los prerrogotivos y finonciomiento público seño/odos en esfe

Codigo;

Xl. Formulor los proyectos de reglomentos respecfivos, osí corno /os monuo/es

de orgontzocíón y procedtmienfos, poro que seon sornefidos o revisión de lo

Comistón Ejecutivo de Adminisfroción y Finonciomienfo, y se furnen poro

oproboción olpleno del Conseio Estotol;
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Xll. Presenforo/ Conseio Estofof o frovés de /o Secreforio Ejecufivo, su progromo

onuol de octividodes, uno vez que seo oprobo do por /o Comrsión Ejecutivo de

Administro cío n y Fino ncio mie nto ;

Xlll. Eloboror y proponer o/ Consejo EstotoL o frovés de /o Secretorío Ejecutivo,

el progromo onuol de octividodes de/ lnstituto More/ense, previo consu/fo con

/os Direcciones Eiecufivos y demós oreos, uno vez gue seo oprobodo por Io

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomienfo, y

XlV. Los demós que te confiero esfe Código, e/Conseiero Presidenfe, elConseio

EstofoL osi como /o comisión elecufivo respecfivo.

t...1

XlX. Previo ol qnólisis sobre los deducciones por concepto de multos del

portido polílico oludido, es preciso estoblecer que el citodo poriido político

Encuentro Sociol Morelos, perdió el registro como portido político nocionol

lo cuol fue susteniodo por el lnstituto Nocionol Electorol c trovés de lo
resolución INE/CG 1302/2018, y que poslerior o ello el oludido portido político

locol opto por el registro como portido político locol en esio Eniidod

Federotivo, el cuol le fue oprobodo medicnte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|077 /20tr9, de conformidcd con el derecho que le osiste .y en

odvierte lo tronsición del otroro Portido Político Nocionoleso fesituro, se

Encuentro Sociol como Portido Político Locol, hoy Encuentro Sociol Morelos,

y onte ello surge lo necesidod de ocloror s¡ los sonciones económicos

otribuidos o pendientes por liquidor del otroro portido políiico nocionol son

susceptibles de ejecutorse ol hoy portido político locol.

Al respecto, cobe señolCIr que lo reguloción de este derecho se encuentro

contenido en los "Lineomientos poro el ejercicio del derecho que lienen los

otroro Portidos Políticos Nocionoles poro optor por el registro como portido

político locol estoblecido en el artículo 95, pórrofo 5, de lo Ley Generol de

Poriidos Polílicos", osí como en los "Reglos Generoles oplicobles cl

procedimienio de liquidoción de los Portidos Políticos Nocionoles que no

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o2/2ozo,eüE PRESENTA n secn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt \
tNsTtTUTo MoRETENsE o¡ pnôôrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoroaNA EMANADo oe n comrsróru '\
EJECUTTVA 

'ERMANENTE 
DE ADMINISTRACION Y FTNANCTAMTENTO POR Et CUA. SE REMTTE AL TNTERVENïOR DEL \

oTRoRA pARtpo ENCUENTRo soçlAt u e¡rcucróN DE rA srrucrór.l rMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT DEL \
rNsTrTUTo NAcToNAL er¡õiõnat, nn¡o¡ÀNTE AcuERDo tNl/cc471/2o1s. \
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obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción estoblecido en lo ley poro

conservor su registro"

En un primer punto y en lo que intereso en el presenfe osunto, los numeroles

7 y 18 de los Lineomientos que se refieren en líneos onteriores, señolon por

un lodo, que lo denominoción del portido político en formoción debe

conservor el nombre del Portido Político Nocionol que perdió su regisiro,

siempre seguido del nombre de lo entidod federotivo que correspondo y,

por el otro, que poro efectos del otorgomiento de los prerrogotivos de

occeso o rodio y televisión y finonciomiento público, el otroro Pcrtido Políiico

Nocionol que obtengo su registro como portido político locol no seró

considerodo como portido político nuevo y que, en todo coso, lo

prerrogotivo que le hoyo sido osignodo poro el oño que corre, le deberó ser

otorgodo, siendo hostc el oño colendorio siguiente cuondo deberó

reolizorse el cólculo poro el otorgomiento de los prerrogotivos conforme o lo

votoción que hubiere obtenido en lo elección inmedioto onterior.

Mientros que,el numerol 5, pórrofos primero y tercero de lcs "Reglos

Generoles oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los Portidos

Políticos Nocioncles que no obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción

estoblecido en lo ley poro conservor su registro" estoblecen que si un Portido

Políiico Nocionol subsiste en el ómbito locol deberó cumplir con lo previsto

en los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro

Portidos Políticos Nocionoles poro optor por el registro como portido político

locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y que uno vez concluido exitosomente el trómite de registro como

portido político locol, constituyéndose como uno persono morol distinto,

tendró o sclvo sus derechos sobre los bienes y prerrogotivos provenientes de

recursos locoles que, conforme o lo reportodo en el Sistemo lntegrol de

Fiscolizoción, se encuentren registrodo en lo contobilidod de codo entidod

federotivo, ol momenio que se hogo lo declorotorio de pérdido de registro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/202/2020 euE pRESENTA n srcn¡r¡nín EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALËs y pARTtctpActót¡ ctuoeo¡NA EMANADo oe n comls¡ót¡
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANcTAMTENTo poR Er. cuAr sE REMTTE Ar TNTERVENToR DEr
oTRoRA pARTrpo ENcUENTRo soçtat n rurcucróru oe n s¡rucróN trvtpuEsTAs poR Er coNsEJo GENERAL DEL
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del portido nocionol, que oún seo porte de lo odministroción que se

encuentre llevondo o cobo el lnterventor. EI último pórrofo del numerol 5

señolc, que el lnterventor montendró en etcpo de prevención los bienes

mencionodos en el pórrofo tercero hosto que el portido político obtengo su

registro como portido locol y puedon eniregórsele formolmente, o bien,

hosto que hoyo fenecido el plozo paro solicitorlo, en cuyo coso, los bienes

en comento seguirón lo mismo suerte que el resto del potrimonio.

Ahoro bien, derivodo de lo pérdido del registro del Portido Encuentro Sociol

o nivel nocionol, lo cuol dio como origen ol regislro de Portido Encuentro

Sociol Morelos, debe de tomorse en consideroción lo señolodo en lo
resolución dentro del expediente TEEM/REC 10212020, que o lo letro cito:

t...1

por lo que los eslos portidos locoles deben hccer frente o los

obligociones de los portidos nocionoles lo hcrón con el potrimonio

que les tronsfiero el interventor, en lo primero insToncio y no, con los

ministrociones mensuoles que le corresponden en virtud o lo

prerrogotivo constitucionol ontes referidc.

El sujeto obligodo és el portido político nocionol Encuentro Sociol,

persono jurídico distinto ol poriido locol Encuentro Sociol Morelos,

cdemós que de conformidod con lo normotivo que se expuso

onteriormente existe un procedimiento de tronsferencio del portido

en liquidoción o los portidos locoles que obtuvieron su registro en uno

entidod fedêrotivo, en el cucl se incluyen los obligociones que el

portido nocionql controjo en el Estodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/202/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJ,ECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpAc¡ótt cruono¡NA EMANADo oe n corusrótt
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y IINANCIAMIENTO POR EI CUAL SE REMITE At INTERVENTOR DEt
oTRoRA pARTrpo ENcUENTRo socrA! n r.¡¡cucróru o¡ n sn¡¡c¡óN rMpuEsTAs poR Er coNsEJo cENERAT DEr
INSTITUTO NACIONAL ETECTORAT, MED]ANTE ACUERDO INE/CG471 /2019.
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Por lo que derivodo de lo onterior, el los obligociones que se lronsferirón ol

portido político locol estoró c corqo del intervenlor que poro lol efeclo

nombre el lNE, y no de los prerrogotivos locoles o que tiene derecho

Encuentro Sociol Morelos, pues es uno entidod de interes público

distinto ol exiinio porlido Encuentro Sociol.

Por lo que en esfe tenor, resulto procedente que se si bìen es cierto el

sujeto obligodo es el portido político nocionol Encuentro Sociol, el de

los sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Eleciorol medionte

ocuerdo INE/CG471/2019, deberó hocerse otroves del interventor

ontes señolodo, y solo en coso de que el potrimonio que seo

tronsferido ol Portido Encuentro Sociol Morelos seo insuficiente poro el

pogo de sus creditos y deudos, podró hocerse el cobro del mismo ol

portido locol, o troves de los deducciones en los prerrogotivos de

dicho portido político.

XX. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en Io

dispuesto en los ortículos 78, frocción XlX, en correloción con el ordinol 395,

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

Electoroles porc el Estodo de Morelos, SE PROCEDE A tA EJECUCION DE LA

SANCIóN NACION

RESOLUCIóI.¡ IruTTCG47lNA''g. A TRAVÉS DEL INTERVENTOR DESIGNADO POR

EL IN qTITI ITô NACIO NAI ELEcrôpar papÂ Fr pRôcFsô DF ¡ rôurDAc¡óru np¡

OTRORA PARTIDO ENCUENTRO SOClAt, siendo menester señolor que en coso

de que el soldo por ejecutor en lo resolución INE/CG47'l/2019, esle seró

requerido ol Portido Encuentro Sociol Morelos.

Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutotis mufondis",

-cambiando lo gue se fengo que corn bior- lo jurisprudencio 1 6 /20"10 y lo Tesis

AcuERDo rmpEpAc/cEE/202/2020 euE pRESENIA u s¡cn¡ttnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruo¡olNA EMANADo or n comrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNISTR¡cIóH y FTNANcTAMTENTo poR Er cuAr. sE REMTTE At TNTERVENToR DEL

oTRoRA pARTrpo ENcUENTRo socrAl r.l ¡.¡¡cucró¡r or u sr¡rcróN tlvtpuEsTAs poR Er coNsEio GENERAL DEt
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XVI/2010, emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federcción, consuliobles en lo pógino oficiol de dicho órgono

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

FACUI.TADES EXPI.'CIIAS E IMPLICITAS DEI. CONSEJO GENERAI DEI. 
'NST'TUTO

FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENIE CON SUs F'NES.- E/

Consejo Genero/ de/ /nsfifufo Federol Electorol, como órgono rr,óxmo de

dirección y encorgodo de lo función electorol de orgonizor /os e/ecciones,

cuento con uno serie de ofribuciones expresos que /e permiten, por uno porfe,

remedior e invesfigor de monera eficoz e inmediota, cuolquier situocion

irregulor que puedo ofector lo conttendo electorol y sus resu/fodos, o gue

hoyon puesto en peligro /os vo/ores que /os norrnos e/ecforo/es proiegen; por

otro, oseguror o los ciudodonos e/ejercicio de /os derechos político e/ecforo/es,

gorontizor Io celebrocion periodico y pocífico de /os e/ecciones y, de monero

generol, velor por que fodos /os octos en materio electorolse suieien o /os

principios, vo/ores y bienes protegtdos consfituciono/menfe. En esfe senfido, o

ftn de que e/ ejercicio de /os cifodos ofribuciones exp/ícifos seo eficoz y

funcionol, dicho órgono puede ejercer ciertos focu/todes rmplícitos que

resu/fen necesorios poro hocer efecfivos oquellos, slempre gue eslén

encominodos o curnp/ir /os flnes constiluciono/es y /ego/es poro /os cuoles fue

creodo el lnsfituto Federol Electorol.

F'NANC'AM'ENTO P(IBLICO DE I.OS PART'DOS POLíTICOS. EI. CONSEJO GENERAI

DEI. INST'ruTO FEDERAI. EI.ECTORA¿ ES COMPETFNTE PARA DETERMINAR I.O

RELATIVO,A SU RFIFNCTóN.- De /o interpretoción sisfemótico y funcionol de lo

dlspuesio en /os orfículos 78, pórrofo i, inciso o), froccion l, 79, I16, porrofos 2 y

6, l18, pónofo l, íncisos i) y w),y 378, del Código Federol de lnstituctones y

Procedimientos Elecforo/es, se odvierfe que compefe ol Conseio Generol del

Instilulo Federal Eleclorol y no olSecrelorio Ejecutivo, delerminor Io relolivo o

lo procedencio de refenciones del finonciomiento público que coresponde o

los portido.s polífrbos, pues dicho órgano colegiodo es el focultodo pora

determìnor, en el ámbffo de sus ofr'buciones, cualquier cuesfíón relocionodo

con el fìnonciomÍento públîco de los porftdos políticos, como es Io fíjocìón del

monlo onual y del desfinodo poro lo oblencìón del voto en los procesos

elecforoles federoles que les conespond e, lo vigilonclo del desfino de díchos

recursos ylo ímposiclón de sonciones que repercufon en dicho finonciomienfo,

enfre ofros.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2u2/2020 euE pRESENTA n secn¡rnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTrcrpActótt c¡uoeoeNA EMANADo or n comrsrór't
EIECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO POR Et CUAL SE REMITE At INTERVENTOR DEL

OTRORA PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT [A EJECUCION DE LA SANCION IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt
TNST|TUTO NAC|ONAt ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO |NÊ/CG471 /2019.
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Derivodo de lo onterior, se determino oprobor LA EJECUCIóN DE LA SANCIóN

IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL MEDIANTE SU RESOLUCIóN

INE/CG471/2019. A TRAVÉS O¡T INTERVENTOR DESIGNADO POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAT PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL OTRORA

PARTIDO ENCUENTRO en iérminos del ANEXO UNICO , que formo porte

integrol del presente ocuerdo

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, opcrtodo B, numerol 6, V C, 1 1ó, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constituclón Político de los

Estodos Unidos Mexiconos:32 parrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2

y 6,51, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3, 104, numerol l,

inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos Z9 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley

Generol de Portidos ;27,71,75 tercer pórrofo, 78, fracciones l, ll, lll, V, XVlll,

XlX, XLI y XLVI,395, frocción l, inciso b), pórrcfo último,83,91,99,100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estoiol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro proponer el presente
ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo ejecución del ocuerdo INE/CG47ll20,l9, ol Portido

Encuentro Sociol, mismo que deberó efectuor c TRAVÉS Oe SU INTERVENTOR

DESIGNADO POR Et INSTITUTO NACIONAL EIECTORAI PARA EL PROCESO DE

LIQUIDACIóN.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/202/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡tnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL DEr
tNSTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA EMANADo oe t¡ connlslóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncróru y FTNANCTAMTENTo poR Er cuAL sE REMTTE Ar TNTERVENToR DEr
oTRoRA pARTrpo ENcUENTRo socrAl tl ¡.1¡cucróru or n sarucróN rMpuEsTAs poR EL coNsEJo GENERAT DEr
I NSTITUTO NACIONA T ETECTORA T, M EDIANTE AC U ER DO INE / CG47 1 /201 9.
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TERCERO. Notifíquese ol interventor designodo por el lnstituto Nocionol

Electorol en lo liquidoción del Portido Encuentro Sociol, vío correo

electrónico, lo ejecución del ocuerdo INE/CG471 /2019.

CUARTO. Notifíquese ol Portido Encuentro Sociol Morelos por conducto de su

representonte ocrediiodo onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los presentes, con voto o

fovor de los y los Consejeros Electoroles Xitloli Gómez Terón, lsobel

Guodorromo Buslomonte, Alfredo Jovier Arios Cosos, José Enrique Pérez

Rodríguez y Américo Potricio Preciodo Boheno; voto en contro y voto

porticulor de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorío del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodq el dío quince de septiembre del oño dos mil veinte; siendo los

diecisiete horos con treinto y cuotro minulos.

M. EN UEBA LIC. JESÚS H o RTLLO níOS

CONSEJERA A sEc AR EJECUTIVO

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMP A TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE Y PARTICIPACION CIUDADANA EMANADO DE LA COMISION
EJECUTIVA PERMANENTE DE Y FINANCIAMIENIO POR Et CUAI SE REMITE AL INTERVENTOR DEI.

OTRORA crór.¡ or n seruclóru tMpuEsTAs poR Et coNsEJo cENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAI.
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LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. GONZATO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE,.
LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Lrc. AUREUANo Álvnnrz saN
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 202 / 2O2O

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOV¡MIENTO
CIUDADANO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
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Lrc. YURrArun ¡.Ázeno LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS
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C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJo Y UNTDAD pg¡ çl i;,

EL RESCATE OPORTUNO DE '1..

MORELOS

c. EDUARoo pÉnez ocAMPo

REFRESENTANTE DEt PARÍIDO
RENovAcróN polírce

MORETENSE
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LIC. JOSE ANTONIO MONROY
mrñón

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR C¡UDADANO

c. TANIA senRAgÁr.r ¡nnÉn¡z

REPR ESENTANTE DEr PARTTDo mÁs
nnÁs APoYo socrAL

ACUERDO
INSTITUTO MOREIENSE
EJECUTTVA

OTRORA
INSTITUTO NAC¡ONAT

SEc.REfARIA

DE tA

AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DEt
CIUDAÐANA EÍIñANAEO OT N COMIS¡OII

Et CUAI SE REI,IITE AI. INTERVENTOR DEI.

/
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEP ACICEE/2O?/?O"O

ANÁLISIS DE LA REDUccIÓN DEL50% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL .P-ARTIDO ENCUENT

DE MORELOS POR-CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL'SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES

oRDINARIASPERMAN'ENT.ES HASTA AI-CANZAR LA SANCIÓN IMPUÊSTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE

ÆirnpepacJ
ât

.lp,
yÊ¡'t¡dt'e6{cù* , /

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

Prerrogotivo Mensuol de Septiembre o Diciembre
2020 $ 416,923.56 $ 208,46L.74 s 104,230.89

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL DESCUENTO

Descuento del mes de Septiembre o Diciembre
2020 s 193,466.45 46.4%

PAGINA 1 DE 3



FALE OE DSCUENTG DEL SI1@E!C1IEtrIBPSOC&

Þ r,988,196.97'wqoNstrÞu6Æ ÐRELNETffi GOUOONS tNg@æOE,tNgG/s@O¿ |WCG¿%OE
lñ4G/W208, Ngc@s2o8. lNg@oE

$tso

sb

*{

MlÑÊoprrcÉsobrcgtu
lllqgol

hssbsç¡ddob@tu
l'Ðeol

æsuñ!opffi¡obFrytu
'mrul

o€smbsq¡dosoþÞrsrogotu
ffie6l

*,{

&¡Þ2ê20 S

æ.033.9 $Þr¡ñbðzoeo.

3fr45 ero¿ozo s

Rm¡fu Tffiy&hþdâl oddo
rNvreaæ/æa

5

flrffisNdmy¡¡øo)yc),
ffi m h@ in& o), þ), d. d). e). O.

rù. ùD d.roodö |NE/GE5/2øA

*u3Ê &¡b2o2o. S

F..â6.¿ Ðbñh 2æo 5

s

5

s

5

5

s

Læ)æ4

roô3leo þ{o?02o s

¡æ2303 *prbñh4¿O2o.

O dd ocv@ NE/CGæ?/2016

5

$EobM6sD&m&tu ¡æþc)det
mÉ INE/CG*/2o!7

INÚCGNaOIA

A.9o, o JulÉ 2o¿o 5

Ê.úriokituPifu6kbd6utro(4lm 5

L9AAf969 gß,æa.s Ltz)æ4

sdo

s

s

s

s

U MVLTA IÑE/CEA|æ€. ENDU OUÊ SR NOTIF¡æA A IffiRWMOR DEL ÞÆNæ ñCUENNO Sru
M LO @4NOS EN@ilB æNRO DE !6 $tffi EN C@RO

M.@op!&loþPütogÑ
llgld

s

5

I

@ffi oltr@,hlô¡oI b)¡).
dI êI ó. h)¡ Û dd ddo

NgßmÉ



\

amErcyEFo * ilENuRo mE$TESAL coN DÍaLE MilsuaL DEL FtMrcNlÊmo PJBUCo oEL Nrc oRÞlMRo ¿o2o

roÞtMtôN oE u 6ENDÆ|AC|óN DEL FMThffEMO AlElrCO ÞEL pARIIÞg ENIBIßOjAqA!-UA8EIa5,CORRESTNUEffiË À EJErrþ eO?O. rR COrEfO OE FI|WMIENr AIBLEO ÞM EL SSEWIEIO DE AfVNES
oRotñawPERMANENÉ,coNrcwooEuEJä;CiJüodug-rcoñr¡ruîsrãã6ñercoreeæeereuLoE!tNsrrwwroMLÊLE@w M¡oailEAcuERrcsNw@æot6 lNgcæø2olzlñvcc26æß.lNvc@aeora,
tNgccwætâ,

,-o.oaíÖ
ú¡ßmwcÉN

s 6,432,?C s âÈag?.2a s 46.4æ¿( s 4¿5,4æ.?( s 4õ33¿.¿( s 425,4y.4 s 46.4?¿.24 s 46,4æ.2( s 4!cæ3.s6 s 4r6,s¿3$ s 4¡6,9æ.$ s 416.ø,$ s 5!zt*&

so.oc s3.&9-9! s0,0o 5O.0( so.o( so,o0 so.o0 so.o( so o0 so.0( s0.0( so.oc s3,w.s

so,oc s0.oc 50O0 s0,o0 $.oo s0,oa sro3.4395€ so.00 so.oc so.o0 s0.o( so.o( slo3,ôs,s

ü@ltÉÈÐÈ6Ð

æa.ed*d
so,0( so-oc s.oc s0,00 I.O0 so.oc s3,39ZO: s0.o0 so.oc s0.o0 so.o( so.00 $.397.C

€Érx5adÈú

@s¡úÉ*6lÈ.d
sr.Ñ*@a*4 so.d s0.o( 50.oc so,o0 so.oc so,o( s3,74,5r s0.0a $.oc so.o0 so,oo $3.24.60

so.0o s0,o0 so.@ 50,0( $,0( s0,o0 srs,ø6.4¿ s0.o( I.O0 so,0( so.oa s0.00 srs,e6r¿

s0,0c s0.o( s0-00 50.o0 $000 50.oc s 7r,ß5,40 3 2r¿,716,10 I 1ælæ.4s s lo4,æo.æ s 1ø.æ0.æ s rø¿Ð.æ sEO,0u,0?

tu4udcd¡fiÆ so.0( 90.o( so.oc 5O.O0 s0.0c so.o( s0.0c s0.o0 LOC s0.00 so.0( so.o( $.04

s 4ea€2.20 s4etsæ2r s4¿S3?.?0 s46aæ.20 s42Sá3a2O s4esÁææ 92æ.æC& sæ,716lo seæ,457! 531¿,æ2.ø s3Ræe.e7 Ê38,æ2.@ s 4.rslæ3.u



                                                              UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACIÓN 
 

                                                           OFICIO No. INE/UTF/DA/10587/2020 
 

    ASUNTO: Se remite oficios.  
 

“E s te  do cumen to  ha  s ido  f i rmado e le c t rón i camen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  u so  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E le c t rón ica  A vanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

Página 1 de 2 

 

 
Ciudad de México a 8 de octubre de 2020 

 
 
MTRO. RAÚL MARTÍNEZ DELGADILLO 
INTERVENTOR DEL EXTINTO PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL 
PRESENTE    
 

Me refiero al proceso de liquidación que actualmente se lleva a cabo, respecto del 
extinto Partido Encuentro Social, para el cual se le designó como Interventor, con 
las facultades y obligaciones correspondientes a su encargo. 
 
Sobre el particular, esta Unidad Técnica de Fiscalización, en su calidad de 
supervisor del procedimiento de liquidación, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 397, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, así como las obligaciones 
establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales 
INE/DJ/049/2019, le remite copia de los oficios IMPEPAC/SE/JHMR/1285/2020, 
IMPEPAC/SE/JHMR/1286/2020 e IMPEPAC/SE/JHMR/1288/2020, signados por 
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, a través de los cuales solicita, se hagan de su conocimiento los 
Acuerdos  IMPEPAC/CEE/107/2020, IMPEPAC/CEE/191/2020 e 
IMPEPAC/CEE/202/2020. 
 
Así las cosas, informe a esta Unidad Técnica de Fiscalización, las acciones que 
llevará a cabo, o bien, informe el sentido en el que serán atendidos los 
planteamientos del promovente. 
 
No omito mencionarle que, la información de mérito le fue previamente enviada 
mediante correo electrónico de fecha 8 de octubre del año en curso.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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Firma como responsable de la 
validación y revisión de la 
información: 

Lic. Luis Eduardo Sosa Gómez 
Coordinador de Intervenciones 
Unidad Técnica de Fiscalización 

Responsable de la redacción y de 
la información del documento: 

Lic. Mireya López Hernández 
Líder de Intervenciones  
Unidad Técnica de Fiscalización 
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