
 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 06 de octubre de 2020 

 

Oficio N°: IMPEPAC/SE/JHMR/1291/2020 
 

 

 

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/201/2020, 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 Nueva Alianza de 

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

Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG469/2019 e incisos D) e I) del acuerdo 

INE/CG1135/2018; en el cual en su resolutivo tercero, se cita lo siguiente:  

 

Notifíquese personalmente vía correo electrónico al INTERVENTOR designado por 

el INE para el proceso de liquidación del otrora partido NUEVA ALIANZA DE 

MORELOS. 

 

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/201/2020 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/2}'I /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

CUAL SE REMITE AL INTERVENTOR DEL OTRORA PARTIDO NUEVA ALIANZA DE

MORELOS LA EJECUC¡óN DE LA SANCIóN IMPUESTAS POR EL CONSEJO

GENERAL DEL INST¡TUTO NACIONAL ELECTORA[, MEDIANTE ACUERDO

INE/CG4ó?/2019 E INCISOS D) e l) DEL ACUERDO INE/CGI13s/2018.

ANTECEDENTES

1. El diez de febrero de dos mil cotorce se publicó en el Diorio Oficiol de lo

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

disposiciones de lo constitución federol, en moterio político electorol,

encorgóndose estc 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. El veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

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

y Procedimientos Elecioroles, cuyo Libro Cuorfo, Título Segundo, Copítulos

Cuorlo y Quinto, contienen los focultodes y otribuciones de lo Comisión de

Fiscolizoción y de lc Unidod Técnico de Fiscolizoción, respectivomente, osí

como los reglos poro su desempeño y los límiles precisos respecto de su

com petencio.

3. En sesión extroordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil cotorce,

medionte Acuerdo INE/CG45 /2014, se oprobó el Reglomento de Comisiones

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o1 /2o2o, euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡nía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclót¡ c¡uororNA y euE EMANA o¡ rl cotvttstó¡t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtSTR¡ctótt y FtNANCTAMIENTo, poR Et cuAt sE REMTTE At INTERVENToR DEL

oTRoRA pARTrpo NUEVA AUANZA pE MoREros n ¡lecucróN DE r.A s¡r.¡crór.¡ rMpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAI DET INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT. MEDIANTE ACUERDO tNE/CG469/2O19 E lNClSOs D) e l) DEt

ACUERDO tNE/CGt I 35/201 8.
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4. En fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

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

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

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

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

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

lnstituto Nocionol Electorol oprobó Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol o trcvés del Acuerdo INE/CG661/2016.

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

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

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

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

electorol.

7. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG40912017 por el que se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, oprobodo medionte

Acuerdo INE/CG2ó312014, modificodo o trovés 2 de los Acuerdos

INE/CG350/2014, |NE/CG1047 /2015, |NE/CG3201201 6, |NE/CGBZ5/2016 e

INE/CGóB I2O1B.

8. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/201/2020, QUE PRESENIA [A SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRAtEs y pARnctpAclót¡ cluononNA y euE EMANA o¡ tn comlstóru

EJEcuTrvA pERMANENTE EE ADMrNrsTRActóru v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEt

oTRoRA pARTrpo NUEVA AUANZA DE MoREtos n r¡ecuc¡óN DE rA sencró¡¡ MpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL EIECIORAL, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2O19 E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CGl 1 35/2018.
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el Acuerdo INE/CG40812017 por el que se estoblece lo integroción de los

Comisiones Permonentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

9. Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, en sesron

extroordinorio del Consejo Estotol electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono, medionte el cuol se oprobó

lo conformoción, integrcción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol; en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento de lo siguiente monero:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

'10. El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol, fue oprobodo el Acuerdo

INE/CG04 12018, por el que se modifico el diverso INE/CG409 /2012, medionie

el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento

de Fiscolización, en ocoiomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior

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

SU P-RAP- 623 / 2018 y ocumulodos.

I l. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en sesión ordinorio, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/201/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrctpAcrór.r cruoaoaNA y euE EMANA oe n comrsló¡r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncró¡r y nNANcrAMrENTo. poR Er cuAr sE REM¡TE At TNTERVENToR DEr

oTRoRA pARTtpo NUEVA AUANZA pE MoREros n rrrcucróN DE rA sarucróx mpuEsTAs poR Er coNsEJo

GENERAT DEL INSIITUIO NACIONAI ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDO tNE/cG469/2019 E INCISOS D) e l) DEL

ACUERDO r NE/CGl 1 35 /2018.
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INE/CG13412018, por el que se oprobó el ojuste o los plozos poro lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos de los Portidos Políticos

Nocionoles, Portidos Políticos Nocionoles con ocreditoción locol y portidos

políticos locoles, osí como ogrupociones políticos nocionoles

correspondientes ol ejercicio dos mil diecisiete.

12. El veintiocho de mozo del dos mil dieciocho, se cumplió el plozo poro

que los portidos políticos entregoron o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción los

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

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

onólisis y revisión, conforme ol oriículo 78, numerol l, inciso b), frocción I de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

13. El tres de septiembre de 2018, en sesión extroordinorio lo Junto Generol

Ejecutivo del lnstitufo Nocionol Electorol, oprobó el Proyecto de Resolución

identificodo con el número INE/JGEI34l201B, por el que se emite lc

Declorotorio de Pérdido de Registro del Portido Nocionol denominodo

Nuevo Alionzo, en virtud de no hober obfenido por lo menos el tres por

ciento de lo votoción emitido en lo Elección Federol Ordinorio poro

Diputcdos, celebrodo el 01 de Julio de 2018.

14. Elseis de ogosto de dos mildieciocho, en sesión extroordinorio, el Consejo

Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol oprobó el Acuerdo

INE/CG116712018, pör el cuol se modificoron los plozos poro diferir treinto

díos hóbiles lo notificoción de los oficios de errores y omisiones de lo revisión

de los informes onuoles del ejercicio 2018, de los portidos políticos con

registro nocionol y locol, osí como de los ogrupociones políticos nocionoles.

15. Con fecho doce de septiembre del oño dos mil dieciocho, en sesión

extroordinorio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, cprobó el

AcuERDo tmpEpAc/cEE /20't /2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

rNslTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruo¡olNA y euE EMANA or rl colvusrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡c¡óru y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEt

oTRoRA pARTtDo NUEvA,ALIANZA DE MoRELos r¡ ¡.lrcuclóN DE tA saructóN ttvtpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAT DEt INSIITUTO NACIONAL EIECTORAL. MEDIANTE ACUERDO tNE/CG469/2019 E lNClSOs D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CG1 135 /2018.
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ocuerdo INE/CG1301/2018, relotivo ol dictomen del consejo generol del

lnstituto Nocionol Electorol relotivo o lo pérdido de registro del portido

político nocionol denominodo NUEVA ALIANZA, en virlud de no hober

obtenído por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido en lc

elección federcl ordinorio celebrodo el primero de julio de dos mil

dieciocho.

1ó. Con fecho cctorce de diciembre del cño dos mil dieciocho, medionte

ocuerdo |MPEPAClCEEl437l201B, el Consejo Estotol Electorol de este

lnstilulo Electorol oprobó otorgor el registro del otroro Portido Político

Nocionol Nuevo Alionzo, bojo lo denominoción "Poriido Nuevo Alionzo

Morelos"

17. Con fecho seis de noviembre del oño dos mil diecinueve, en sesión

extroordinorio del Consejo Generol, fue oprobodo lc resolución

INE/CG4ó9/2019, respecto de los ineguloridodes encontrodos en el dictomen

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

otroro portido nuevo olionzo, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho el

cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguiente

DÉCIMO OCTAVO. Por /os rezones y f undomenfos expuesfos en e/ Conside rondo

18.2.17 conespondienie ol Comité de Dirección Eslolol de Morelos del portido

Nuevo AlÍonzo de /o presenfe Reso/ución, se imponen o/ instttufo polífíco, los

sonciones siguienfes:

a) 8 folfos de carócter formol: Conclusiones 7-Cl-MO,7-C3-MO, 7-C6BIS-MO, 7-

C8-MO, 7-C8Bis-MO, 7-C9Ter-MO, 7-Cl0-MO y 7-Cl5-MO. IJno mulfo

equivolente o B0 /sefenfo/ Unidodes de Medido y Acfuolizocíón vigenfes poro

e/ dos mildieciocho, equivolente o $6,448.00 iseis mil cuofrocientos cuorento y

ocho pesos 00/100 M.N./.

b) I f olfo de cordcfer susfonciol o de fondo: Concluslón 7-C2-MO.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /20't/2020, euE pRESENTA n secnrt¡nít EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonoeNA y euE EMANA or ta cotuustótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsrRncrór y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr sE REMTTE Ar TNTERVENToR DEr

oTRoRA pARTtpo NUEVA AUANIA DE MoREros n ¡l¡cucróN DE rA s¡Hclón tMpuEsTAs poR EL coNsEJo

GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL ELECToRAt, MEDIANTE ACUERDO tNÊ/CG469/2o19 E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CGI 135/201 8.
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Uno reducción del25% (veínticinco por cienlo) de /o ministroctón mensuo/que

conespondo ol portido, por concepfo de Finonctomiento Público poro el

Sosfenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo

confidod de $334,447.16 (frescienfos lreinla y cualro mìl cuotrocienlos

cuorenla ysiele pesos l6/100 M.NJ.

c) I folfo de corocter susfoncio/ o de fondo: Conci usión 7-C4-MO.

Uno reducción del25% (veinäcinco por cienlo) de /o ministrocion mensuo/que

correspondo ol partido, por concepfo de Finonciomiento Público poro el

Sostenimienfo de Actividodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo

confidod de $206,850.00 (doscienfos seis mil ochocîenÍos cincuenfo pesos

00/r00 M.NJ.

d) I folto de coroctersusfoncíolo de fondo: Conclusión 7-C5-MO.

Uno reduccîón del25% (veinlicinco por ciento) de /o ministrocion rnensuo/que

conespondo ol porfido, por concepio de Finonciomiento Público poro el

Sostenimiento de Actividodes Ordtnorios Permonenfes, hosfo olconzor lo

contidod de $6,465.0ó (seis mil cuolrocíenfos sesenfo y cinco pesos 06/100

M.N.).

e) I folto de coroctersusfonciolo de fondo: Conclusión 7-C6-MO.

Una reducción del 25% (veinlicinco por cíenlo) de /o m¡nistrocion mensuo/ que

conespondo ol portido, por concepfo de Finonciomiento Público poro el

Sosfenimiento de Acfivtdodes Ordinorios Permonentes, hosfo olconzor lo

contidod de $183,347.31 (cíenio ochenfo ylres mìl frescÍenfos cuorento ysÍefe

pesos 3l /100 M.NJ.

D I falta de corócter suslonc¡ol o de fondo: Conclusìón 7-C9Bís-MO. Uno

reducción del 25% (veÍnticinco por cienlo) de io minisfroctón rnensuo/ que

conespondo ol porfido, por concepfo de Fínonciomiento Público poro el

Sostenimiento de Acfividodes Ordinorios Permonentes, hosfo olconzor lo

contidad de $52,050.20 (cincuenfo y dos mil cincuenfo pesos 20/100 M.N.).

g) I falto de corócfersusfoncio/o de fondo: Conclusión 7-CI2-MO.

Uno reducción del25% (veinlicinco por cìenlo) de /o ministracíon mensuo/ que

conesponda ol partído, por conceplo de Finonciomiento Público poro el

Sostenimienlo de Acfividodes Ordinorios Permonentes, hosto olconzor lo

contidod de $2,234,452.35 (dos mìllones doscienfos freinfo y cuolro mìl

cuolrocienfos cincuenlo y dos pesos 35/100 M.NJ.

h) I folto de coróclersusfoncio/ o de fondo: ConclusÍón 7-Cl4-MO

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2o1/2ozo, euE IRESENTA tl secneinní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTrTUTo MoREtENsE DE,pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA y euE EMANA o¡ u cotvusróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNlsTRAclót'¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEt

oTRoRA pARTrpo NUEVA At¡ANzA DE MoREtos m r.¡ecucróN DE rA seructór.l rMpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2O19 E INCISOS D) e l) DEt

AcuERDo rNE/cGr tsis lzoß.
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18. Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|13412019, medionte el cuol se llevó o cobo lo integroción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono. Quedondo

integrcdo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomienio de lo siguiente monerCI:

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. lsobel Gucdorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Presidente

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

19. 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 dei 0l

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o't/2020, euE pRESENTA u srcn¡ranía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡l ctuolonNA y euE EMANA o¡ n comtslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡ctótt y FTNANcTAMTENTo, poR Er. cuAL sE REMTTE At TNTERVENToR DEL

oTRoRA pARnDo NUEVA A,uANzA DE MoREros n eircuclóN DE LA saxclóH tMpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAT DEt INSTIIUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDIANTE ACUERDO tNE/Cc469/2O19 E INCISOS D) e l) DEL

ACUERDO rNE/CG] 1 35/201 8.

t)
r

$51,282,000

79,393,000

4,764,000

2,382,00O

Gqslo Operolivo (oño ordinorio)

Prerrogolivos o portidos políticos (oño ordinorio)

Finonciomiento por Aclividodes de Represenlqción

Políticq

Finonciqmiento Público c¡ Pqrtidos Políficos por

Actividqdes Especificos
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20. 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 0l

de enero ol 3l de diciembre 2020.

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

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

de este Orgonismo Electorol Locol, estructuro Orgónico, Progromo

Operotivo Anuol y Tobulodor de sueldos pCIro el personol de bose y eventuol,

poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre del ano 2020,

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29

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

Libertod" número 5777.

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

IMPEPAC lCEEl025l2020, por el cuol se distribuye el finoncicmienio público

osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte esie Órgono

Electorol, correspondienie ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos

y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I

de enero ol 31 diciembre de 2020, outorizodo medionte decreto número

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

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

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

Consejo Esiotol Electorol se oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEEl0B4l2020,

medionte el cuol se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol,

con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2020, qve

recibiró el P ALIA en los meses de julio, ogosto,

septiembre y octubre del oño que tronscurre; derivodo de lo sonción

impuesto por el consejo generol del instituto nocionol electorol en lo
resolución INE/CGl I 35/20.l B.

ACUERDO rMpEPAC/CEE/201/2020, QUE PRESENIA r.A SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
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Quedondo pendientes de ejecución elinciso d) por lo ccntidod de $5,999.ól

(Cinco mil novecientos novento y nueve pesos 61/100 M.N) y el inciso i) por

lo contidod de $ 27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuorento pesos

00/,l 00 M.N)

24. Con fecho tres de julio del oño en curso, el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, dicto sentencio en outos del expediente TEEM/REC /0212020,

señolon o lo siguiente:

t...1

Por lo que los poriidos locoles deben hocer frente o lcs obligociones

de los porlidos políticos nocionoles lo horón con el potrimonio que les

tronsfiero el interventor, en lo primero instoncio y no, con lcs

ministrociones mensuoles que le corresponden en virtud o lo

prerrogotivo constitucionol ontes referido.

t...1

El sujeto obligodo es el portido político nocíonol Encuentro Sociol,

persono iurídico distinto ol portido locol Encuentro Sociol Morelos,

odemós que de conformidod con lo normotivo que se expuso

onteriormente existe un procedimiento de tronsferencio del portido

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

eniidod federotivo, en el cuol se incluyen los obligociones que el

portido nocionol contrcio en el Estodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /201/2020, euE pRESENTA n s¡cneianín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEr
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25. Con fecho treinlo y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos IMPEPAClCEEll30l2020,

r M pEpAc I cEE I 1 32/ 2020, r M P EPAC / CEE / 1 34 I 2020, rM P EPAC / CEE / 1 38 / 2020,

r M p E pAC / CEE / 1 40 / 2020, r M P E PAC / CEE I 1 42 / 2020, r M P E PAC / CEE / 1 4 4 / 2020, e

IMPEPAClCEEll4612020, medionte los cuoles se hoce el registro de los

nuevos portidos políticos locoles en esto Eniidod Federotivo.

26. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol oprobó el

ocuerdo INE/CG27112020, medicnte el cuol se otorgó el registro como

portido político o lo orgonizoción denominodo "Encuentro Solidorio".

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

extroordinorio del Consejo Estoiol electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEEI187 /2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción del

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020, que recibiró el portido político Nuevo Alionzo, medionte

ocuerdo IMPEPAC /C88117712020, debido o lo redislribución del

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020,

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

Lo modificoción referido supone uno redistribución del finonciomiento

público o los poriidos políticos, osí como uno distribución o los portidos de

nuevo creoción, o portir de los meses de septiembre o diciembre de lo
presenle onuolidod, lo que troducido en la especie, y en lo que respecto o

los portidos que inicioron el presente ejercicio fiscol, se odvierte uno

modificoción que en su moyorío vcrio conforme o lo distribución reolizodo

en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2020, cuyo justificoción tiene origen en lo

creoción de los nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, o quienes o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/201/2020, QUE PRËSENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA. AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaonNA y euE EMANA o¡ n connrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclór,t v FtNANctAMtENTo, poR Et cuAr sE REMTTE Ar TNTERVENToR DEr

oTRoRA pARrDo NUEVA AUANZA DE MoRELos u e.¡rcucróN DE tA snxctót¡ rMpuEsTAs poR Et coNsEJo
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portir de su regisiro como portido político le osiste el derecho de occeder ol

finonciomiento público.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Frocción V,

oporlodo C y 11ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Políiico 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 Ciudcdono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

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

moterio; los de conslitucionclidod, cerlezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetívidod, equidod, definitividod,

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

colige que el lnsiiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

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

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

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

Aportodo A, pónofos primero y segundo, que el lnstituto 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 Poriidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridcd en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE/20't/2o2o, euE pRESENTA u s¡cnrtenía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
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certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y

objetividod.

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

lo Constitución Político de los Estodos Unidos 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 fiscolizoción de los ingresos y egresos de

los portidos políticos y condidoios, tonto nocionoles como locoles.

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

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

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro

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

sujetoró el finonciomienlo 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, duronfe 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 crtículo

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

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

donde existo finonciomiento locol porCI los portidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finoncicmiento, ni reducirlo por el

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2o1/2o2o, euE IRESENTA n srcnrtenín EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrofos / y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles esioblece que los multos deberón ser pogodos

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

cumple con su obligoción, el lnstituto dcró visto o los outoridodes

hocendorios o efecio 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.

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

constiiucionol, y los ortículos 
.l90, 

191, 192, pórrofo 2 y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituio

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

fiscolizoción de Porlidos Políticos Nocioncles y locoles, osí como ospirontes,

precondidotos, condidotos de porlido e independientes en los elecciones

del ómbíto federol y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moierio

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

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

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

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

odministrotivos o iurisdiccionoles locoles.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /20'r/2020, euE pRESENTA n secnernnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
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Vf ll. Que de conformidcd con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2

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

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

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Tilulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

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

decir todos y codo uno de los ocios 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

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

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

X. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol I , inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

independientes respecto del origen, monto, desiino y oplicoción de los

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimienios oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

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

comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los

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

como los goslos reolizodos.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2o'r/2020, euE pRESENTA m s¡cnrnnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr
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Xl. Que de conformidod con el ortículo B0 de lc Ley Generol de Portidos

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol onolizó

codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por oportodos 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 sujefos

obligodos.

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

GENERAL DEL INSIITUTO 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 ÁIT¡S O FEDERAL Y

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

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPNÑN,

mísmos que estoblecen lo siguiente:

B. Sonciones en el ómbtto local

l. Es compefencio exc/usivo del OPLE lo ejecucîón de

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

el ómbito locol, por Io que en /o ejecución de la mismo y en

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

reg/os;

a) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/ S/ conoceró el

esfodo procesol de /o sonción. Uno vez que corrobore que

Ias multos se enc uentron firmes deberó desconfor/os de/

finonciomiento públíco ordinario locol que, en su coso, se

otorgue o/ sujefo soncionodo, conforme a /o siguienfe:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2O1/2020, QU.E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
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i. El pogo de /os sonciones económicos impuesfos por Io

ocreditoción de folfos se reolizoró medionte la reducctón de

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

térmtnos y plazos definidos en lo ejecutorio respecfivo.

ii. Los sonciones se horón efectivos o porfír delmes siguienfe

en que queden firmes.

¡tt. El OPLE deberó registror en e/ S/ /os sonciones firmes gue se

ejeculen o codo uno de /os porfidos po/íficos nociono/es con

ocreditación local, porfidos /oco/es, ospironfes y condídofos

independienfes;

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

consideror que e/ descuenfo económico no puede exceder

del 5.0% (cincuento por ciento) del finonciomiento públtco

mensuo/ que recibo e/ insfif uto político en lo entidad poro el

desono//o de sus octividodes ordinorios.

Conforme /o onferior, el OPLE fijoró /os sonciones o ejecutor

en e/mes co,Tespondienfe; considerando en fodo momento,

que de exisfrr un conjunfo de sonciones firmes pendienfes de

cobro por un tmporte superior al 50% del finonciamiento

público del partido políttco, ésfos deberón ser cobrodos

conforme ol orden en que quedoron firmes, en e/ entendído

gue no podro desconforse un importe menor ol equivolenfe

ol porcentoje ontes mencionado.

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

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

que se conozcon, hosfo que queden comp/efomenfe

pogodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o'r/2020, euE pRESENTA n secn¡raníe EJEcuTlvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr.

TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRoctsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruoeonNA y euE EMANA o¡ t¡ colrttstóu

EJEcuTtvA pERMANENTE EE ADMtNlsTRActór.¡ v FINANcIAMIENTo, poR Et cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEL

oTRoRA pARTrDo NUEVA ALTANZA DE MoREros m r.¡rcuctóN DE tA slr.¡cróH rmpuEsrAs poR EL coNsEJo

GENERAI DEt INSTIIUTO NACIONAL EtECTORAL. MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2O19 E INCISOS D) e l) DEL

ACUERDO rNE/CGÎ 1 35/201 8.

I

tmpe a

Pógino 1ó de 31



AC U E R DO rM P EPAC/ CEE / 201 / 2O2O

ln¡t!ùno l¡lonþne

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

y Prrtlch6dôõ dud¡d.n.

e) En e/ coso de /os sonc¡ones ¡mpuesfos o /os porfidos

políticos /oco/es, e/ OPLE reolizara Io deduccion

conespondienfe en Ia siguienfe ministroción que /es

conespon do, uno vez que se encue ntren firmes.

f/ Si un portido político locol pierde su regisfro, el OPLE debera

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

nombrado pora efecfos de/ proceso de liquidación, con Ia

finoltdod de que esfe último considere el monto de /os

sonc¡ones impuesfos corno porte de /os odeudos de ese enfe

políttco, de ocuerdo al orden de prevolencio

conespondien fe. Lo inf ormo ci o n conespondienfe deberó ser

copiuroda por el OPLE en e/S/.

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

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

JE-A077 /2019, que esfoblece lo siguiente:

Por lo que, lo ejecución de /os sonciones consisfenfes en multas y

en reducción de ministrociones de financiomiento públíco,

conesponde en principio a la outoridad odministrotiva electoral

nacionol quien puede de/egor tol atribución en /os orgonismos

públicos loco/es e/ecforo/es.

En tolsenfido, los sonciones gue determine e/ /NE derivodos de

sus ocfividodes de fisco/izoción y que han odquirido ftrmezo,

osumen Io noturalezo jurídico de un aprovechomiento y, por

ende, de un credito fiscol el cualdebe prescribir en un plazo de

cinco oños, por lo tonto, lo focultod de Io autoridod electorol

poro ejecufor /os sonciones prescribe en Io misma temporolidad,
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cuyo plozo comienzo o portir de que /o reso/ución atinenfe

odquiere firmezo.

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

los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

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

obligcción, el lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o

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

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

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

resolución.

XV. Así mismo, se desprende que de los oriículos l, último pórrofo, y 78,

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

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

electoroles, enfre ellos el Consejo Estotcl 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 políticcs de éste órgono electorol y oprobor su

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

políticos y demós órgonos conforme o lcs necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

linecmientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnslituto 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

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

finonciomiento que les corresponden o los porlidos políticos; y por lo que

respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol, serón
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oiendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

ccuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles

medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol

tendró lo olribución poro diclor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

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

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contor:ó el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocifoción Elecioroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Poriicipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento olServicio Profesionol Electorol Nocionol;Vll. De

Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

Xl. De Forlolecimienlo de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo PorTicipoción Político.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2o1/2020, euE pRESENTA n secnennír EJEcuTtvA. AL coNsEJo EsTATA! EtEcToRAL DÊt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARncrpAcróru cluolotNA y euE EMANA o¡ te corulsló¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTSTR¡cIóI.I y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE REMTTE Ar TNTERVENToR DEr

oTRoRA pARTtpo NUEVA AUANZA DE MoREros m r¡rcucróN DE tA sarucró¡r ffipuEsTAs poR EL coNsEJo

GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI ELECTORAL. MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2019 E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CGI 135 /2018.

a

rmpe

Pógino 19 de 31



AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 201 /2020

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
llllllt¡¡bllorohp
è Pfocarðr Elælordor
yW4rdódCft¡drdrm

t.l
XVll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

t...1

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyectos Que desonolle lo Dirección

Ejecutivo de Adminrsfroción y Finonciomiento;

ll.t" Emit¡r sugerencios encominodos o lo optimizocion de los progrornos y

proyectos oprobodos poro la Dirección Ejecutivo;

IIt, Anolizor lo viobilidad de imple mentor progromoß y proyecfos Adiciono/es o/

progromo onuol de octividodes de lo Dìrección Ejecutivo, en función de /o

osignoción pres up uesfo/,'

lV. Eloboror o rendir o/Consejo Eslofol/os informes o dicfómenes derivodos de/

e1:ercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o oproboción;

V. Analiza¿ discutir, modificor y. oprobor el onfeproyecfo onuol de/presupueslo

de egresos del lnsfifufo que le seo remifido por lo Secrefono Ejecutiva poro lo

posferior oprobocion por porte de/Consejo Estatol, y

Vl. Elaborar elproyecfo de monuolde orgonizoción y elcotólogo de corgos y

puesfos de lo rorno odministrotivo de/ lnstifufo y someterlo poro su oproboción

o/Conseio Esfofol.

t...1

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

Direcciones Ejecutivos que integron el lnsiitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono lo siguiente:

t...1

I. Direccion Ejecutivo de Orgonizocion y Portidos Potíticos;
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il. Dirección Ejecutivo de Copocítocion Elecforol, Educocîón Cívico y
P ortici po cio n C t u d od o no ;

lll. Dirección Ejecuttvo de Adminisfroción y Fînonciomiento.

t...1

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 deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo 97

excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de

contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente

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

de sus funciones.

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

otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de Administroción.

Artículo 102. Son otribuciones de /o Dtrección Ejecutivo de Administroción y

Finoncìomìenfo los siguienfes:

l. Aplicor los políficas, nornos y procedímienfos poro lo odministroción de /os

rec ursos finoncíeros y m aterioles de/ /nsüfufo M ore/ense;

ll. Orgonizor, dirigu y controlar lo odminrctroción de /os recursos humonos,

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

lnstituto Morelense;

lll. Formulor la propueslo de onteproyecfo de/ presupuesf o onuoldel /nsfifufo

More/ense, poro ser somefido o /o considerocion de lo ComÌsion Ejecutivo de

Administrocíón y Finonciomiento, y uno vez oprobodo se furne ol pleno del

Conseio Estotol

/V. Esfoblecer y operor /os sisfemos odminisfrofivos poro el ejercicio y control

presupuesto/es;
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V. Atender /os necesidodes odministroftvos de |os órgonos de/ lnstituto

Morelense,'

Vl. Orgonizor el reclutom¡ento, formocíón y desorrollo profesiono/ de/ persono/

perfenecienfe o lo romo odmintstrotivo, mismo gue presenforó o lo Comisión

Ejecutivo de Administrocion y Finonzas poro su revision, y posteriormenfe, seró

puesfo poro oproboción de/Consejo Esfofo/.

Vll. Cumplir y hocer cumpltr /os normos y procedimienfos de/Servicio Profesionol

ElectorolNocionof

Vlll. Ejercer y oplicor elpresupueslo de egresos de/ lnstifuto More/ense conforme

o los iineomienlos de esfe Codigo.

lX. Suminisfror o /os porfidos políticos el finonciomiento público ol que tengon

derecho conf orme o esle Código;

X. Llevor o cobo /os frdmifes necesorios poro que /os porfidos políticos puedon

occeder o /os prenogolivos y finonciomienlo público seño/odos en esfe

Códiga;

Xl. Formular los proyecfos de reglomentos respecfivos, osí como /os monuo/es

de orgonizoc¡ón y procedimientos, poro que seon sornefidos o revisión de /o

Comisión Eiecutivo de Administrocion y Finonciomienfo, y se furnen pora

opraboc¡ón ol pleno delConsejo Esfotol;

X/. Presentor o/ Consejo Esfotol, o trovés de /o Secretorio Eiecufivo, su progromo

onuol de ocfividodes, uno vez que seo oprobodo por /o Comisión Eiecutivo de

Ad rninistro ció n y F tno ncio mi e nf o ;

XIll. Eloboror y proponer o/ Conseio Estotol o trovés de /o Secreforío Ejecutivo,

el progroma onuot de octividades de/ Instituto More/ense, prevîo consu/fo con

/os Direcciones Ejecutivas y demós óreos, uno vez gue seo oprobodo por lo

Comisión Ejecutiva de Adminisfrocion y Finonciomienfo, y

XlV. Los demós gue /e confiero esfe Código, e/ Conselero Presidente, elConselo

Estotol, osí como lo cornisión ejecufivo respecfivo.

t...1
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XX. Medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/084/2020 emitido por el Consejo

Estolol Electorol de Este lnstituto Electorcl, medionie el cuol se opruebo lo

modificoción del colendorio presupuestol, con delolle mensuol del

finoncicmiento público poro el oño 2020, que recibiró el PARTIDO NUEVA

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

tronscurre; derivodo de lo sonción impuesto por el consejo generol del

instituto nocionol electorol en lo resolución INE/CGll35/20.l8.

Quedondo pendientes de ejecución elinciso d) por lo contidod de $5,999.ól

(Cinco mil novecientos novento y nueve pesos ólllO0 M.N) y el inciso i) por

lo contidod de $ 27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuorento pesos

00/100 M.N)

Cobe precisor que dicho ocuerdo fue impugnodo por el Porlido Político en

mención, siendo que ol coso en concreto medionte resolución dictodo en

outos del expediente TEEM/REC 10512020-2 resolvió CONFIRMAR EL ACUERDO

I M P EPAC / CEE/ OB4 I 2020.

En este tenor derivodo del ocuerdo IMPEPAC/CEE 117712020 medionte el

cuol se opruebo lo redislribución del finonciomiento público o portidos

políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de representoción,

correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, en otención o lo creoción de

nuevos portidos políticos locoles y nocionoles, medionte ccuerdo

IMPEPAC /CEE/187 /2020 se oprobó lo modificoción ol colendorio

presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño

2020 que recibiró el Portido Nuevo Alionzo Morelos, por el que se ojusto lo

ejecución de los multos impuesios ol portido político medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/084/2020, debido o lo redislribución del finonciomiento

público o poriidos políticos pCIro octividodes ordinorios, específicos y de
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oTRoRA pARTrDo NUEVA AUANZA DE MoRELos n e.¡rcuctóN DE lA sarucróru rmpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL, MEDIANTE ACUERDO |NE/CG469/20'19 E INCISOS D) e l) DEL

ACUERDO rNE/CGt 135 /2018.
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representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo
crección de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

Quedcndo pendientes de ejecución el inciso d) por la conlidod de $5,999.ól

(Cinco mil novecientos novento y nueve pesos óll.l00 M.N) y el inciso i) por

lo contidod de $ 27,840.00 (Veintisiete mil ochocientos cuorento pesos

00/100 M.N), cmbos del ocuerdo INE/CGI 135/2018.

XXl. Ahoro bien, derivodo de lo pérdido del registro del Portido Nuevo

Alionzo, como portido Nocionol, los portidos locoles deben hocer frente o

los obligociones de los portidos nocionoles, lo cuol horón con et polrimonio

que ol efecto les trqnsfiero el inlerventor, en primerq insloncio y no, con los

ministrociones mensuoles que le corresponden en virlud o lo prerrogoiivo

constitucionol ontes referido.

Aunodo o lo onterior, teniendo en considerocion lo reglomentoción

estoblecido por el lNE, osí como lo oplicoción correcio se desprenden los

posos o etopos o seguir poro lo tronsferencio del potrimonio de un pcriido

nccionol que perdió su registro, ol locol que lo conservó en uno entidcd

federotivo.

Por lo que, los obligociones que se tronsferirón ol portido político locol estoró

c coroo del interventor que poro tol efecto nombre el lNE, y no deberon

descontorse de los prerogotivos locoles o que tiene derecho Nuevc Alicnzc

Morelos, pues es uno entidod de interes público distinto ol extinto portido

Nuevo Alionzo.

XX¡1. Ante lo expuesto, esto Autoridod Administrotivo Electorol responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

AcuERDo rmpEpAc/cEE /201/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡mníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEL

rNsTrruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróru c¡uoaoaNA y euE EMANA or n comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMfNTSTR¡cróru y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAL sE REMTTE Ar TNTERVENToR DEt

oTRoRA pARTrDo NUEVA AUANZA DE MoREtos te ¡.¡¡cucróN DE tA sarucrót¡ lmpuEsTAs poR EL coNsEJo

GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAI ETECTORAL, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2OI? E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CG1 135 12018.
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moterio electorol; de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 71,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; y en términos de lo mondotcdo en el resolutivo

SEPIIMO de lo resolución INE/CG1135l20lB incisos d) e i), de fecho seis de

ogosto del oño dos mil dieciocho y del resolulivo DECIMO OCTAVO de lo
resolución INE/CG46912019, de fecho seis de noviembre del oño dos mil

diecinueve dictodos por el CONSEJO GENERAL DEL INTITUTO NACIONAL

ELECIORAL, EN TERMINOS DEL ANEXO UNICO QUE CORRE AGREGADO AL

PRESENTE ACUERDO Y FORMA PARTE INIEGRAL DEL MISMO.

En ese lenor, con lo finolidod de dor cobcl cumplimiento o los ocuerdos

INE/CG1135/2018 incisos d) e i) y INE/CG469/2019, respectivomenie; y con

fundomento en los ortículos l, pórrofo último, /8, frocción XlX, 395, frocción

l, inciso b), pórrcfo último, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos,y 342 del Reglomento de Fiscolización

del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de sus oiribuciones conferidos por lo

normotividod electorol vigente, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAI, PROCEDE A LA EJECUCION DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LOS ACUERDOS

INE/CG] 135/2018 inciso D) e l), e INE/C9469/2019, MISMA QUE DEBERÁ

EFECTUARSE A TRAVÉS DE SU INTERVENTOR DESIGNADO POR Et INE PARA EL

PROCESO DE tlQUlDAClóN. Conforme ol onólisis reflejodo en el ANEXO

ÚNICO y formc porte integrol del mismo.

En razón de lo onterior, se estimo que lo procedente es remitir el

requerimiento del cobro de los multos derivqdo de los sqnciones impuestos

medionte los ocuerdo INE/CGl135/2018 inciso d) e i) e INE/CG46912019, ol

interventor designodo por el INE poro el proceso de liquidoción del otroro

portido Nuevo Alionzo, en términos de lo resolución dictodo en outos del

expediente TEEM/R EC/02/2020, señolondo lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/20,1/2020, QUE PRESENTA I.A SEcRETARIA EJEcUTIVA, At coNsEJo ESTATAT EI.ECToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór'¡ cluonolNA y euE EMANA or n comlstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlclóN y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REMITE At TNTERVENToR DEt

oTRoRA pARTtpo NUEVA AnANzA pE MoREros n r¡rcuclóN DE rA sencló¡l tMpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2019 E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CGI't35 /2018.
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Por lo que los estos portidos locoles deben hocer frente o los

obligociones de los portidos nccionoles lo horón con el potrimonio

que les tronsfiero el interventor, en lo primerc instoncio y no, con los

ministrociones mensuoles que le corresponden en virtud o lo

prerrogotivo constitucioncl ontes referido.

t..l

t...1

El sujeto obligodo es el portido polílico nocionol Encuentro Sociol,

persono jurídico distinto ol portido locol Encuentro Socicl Morelos,

odemós que de conformidod con lo normotivo que se expuso

onteriorrnente existe un procedimiento de tronsferencio del portido

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

entidod federotivo, en el cuol se incluyen los obligociones que el

portido nocionol conirojo en el Estodo.

En ese tenor, y con lo finolidod de dor cobol cumplimiento los sonciones

impuestos medionte el ocuerdo INE/CGll35/2018 inciso d) e ¡), e
INE/CG4ó9/2019 y con fundomento en los ortículos l, pórrofo último, /8,

frocción XlX, 395, frocción l, inciso b), pórrofo último, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y 342

del Reglomento de Físcolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, y en uso de

sus otribuciones conferidos por lo normolividod eleclorol vigente, ESTA

AUTORIDAD ELECTORAL DETERMINA PROCEDENTE Et REQUER¡MIENTO DEL

COBRO DE tAS MULTAS, DERIVADO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS MEDIANTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /20't/2020, euE rREsENTA n srcn¡ranía EJEcullvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruonorNA y euE EMANA o¡ r.r colvttsróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNtsTRrcrót¡ y nNANcrAMrENTo, poR EL cuAL sE REMTTE At TNTERvENToR DEL

oTRoRA pARTtDo NUEVA ALtANZA DE MoRELos n rlrcucróN DE tA serucrót¡ IMpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAL-,DEt INSTITUTO NACIONAL ELECIORAL. MEDIANTE ACUERDo INE/CG469/2019 E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CGr 1 35/2018.
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LOS ACUERDO tNE/CGl135/2018 INC|SO D) E t) E tNE/CG469/20'.,9, AL

INTERVENTOR DESIGNADO POR EL INE PARA EL PROCESO DE LIQU¡DACIóI.¡ O¡T

OTRORA PARTIDO NUEVA ALIANZA.

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

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

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Políticc de los

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

V 6,51, numeroles l, incisos o), b) y c),2 incisos o) y b) y 3, 
,l04, 

numerol l,
incisor) ,190numerol 2, 192,numerol l,incisosd) ye), l9ó,numerol I y428,

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

Electoroles; ortículos 29 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 XLV|,395, frocción l, inciso b), pórrofo último,83,91,99,100, 102 y

400, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo remitir el requerimiento del cobro de los multos

derivqdo de lqs sonciones impuestos medionte los ocuerdos

INE/CG113512018 inciso d) e i) e INE/CG469/2019, ol INTERVENTOR designodo

por el INE poro el proceso de liquidoción del otroro po rtido NUEVA AIIANZA

DE MORELOS.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /201 /2020, euE PRESENTA n srcnernnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAI ErEcroRAt DEL

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoloaNA y euE EMANA or n comlstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecróN y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAr sE REMTTE At INTERVENToR DEt

oTRoRA pARTtDo NUEVA AUANZA DE MoREtos t¡ ¡¡¡cuclóN DE [A slnclóru tmpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2o'19 E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CG'| 135 /2018.
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TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, poro

que entere.ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos, lo

contidod líquido totol que seró descontodo ol INTERVENTOR designodo por

el INE poro el proceso de liquidoción del otrorc po rtido NUEVA ALIANZA DE

MORELOS.

CUARTO. En términos de lo señolo por los ortículos 89 frocciones I y ll y 90

Septimus, frocciones I y lll del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de este

Consejo Estotol y con opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, y de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finoncíomiento, supervisen el cumplimiento del presente ocuerdo.

QUINTO. Notifíquese personclmente vío correo electrónico ol INTERVENTOR

designodo por el INE poro el proceso de liquidoción del ofroro portido

NUEVA ALIANZA DE MORELOS.

SEXTO. Publíquese este ocuerdo en lo póginc oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ccuerdo es oprobodo por moyorío de los presentes, con

voto o fovor de los y los Consejeros Electoroles Xitloli Gómez Terón,

lsobel Guodorromo Bustomonte, Alfredo Jovier Arios Cosos, José

Enrique Pêrez Rodríguezy Amêrico Potricio Preciodo Boheno; voto en

contro y voto porticulor de lo Consejero Presidento Anq lsobel León

Truebo en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorío del

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2o't/2020, euE rRESENTA LA SEcRETARIA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt

rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.¡ ctuonoaNA y euE EMANA or n colvttsróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtSTR¡clóH y nNANclAMtENTo, poR EL cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEt

oTRoRA pARTtpo NUEVA AUANZA pE MoRELos u ¡.¡ecucróN DE rA snncróru rMpuEsTAs poR Er coNsEJo

GENERAL DEt INSIITUTO NACIONAL EIECTORAL, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2o19 E lNclsos D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CGrt35 /20't8.
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Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono celebrodo el dío quince de

septiembre del oño dos mil veinle; siendo los diecisiete horos con

diecisiete minutos.

a

rmpe a

M. EN C. ANA ISABET LE

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. J

MU

SECRETARI EJECUTIVO

N

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABET

GUADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z
RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo tmpEpAc/cEE /201/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaoaNA y euE EMANA or n comslóN
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRncrón y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr sE REMTTE AL TNTERVENToR DEr

oTRoRA pARlDo NUEVA AUANzA pE MoREros n ru¡cuclóN DE rA se¡¡clóru mpuEsTAs poR EL coNsEJo
GENERAT DEt INSTIIUTO NACIONAL EIECTORAI, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2O19 E INCISOS D) e l) DEt

ACUERDO rNE/CGl 135 /2018.
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MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. GONZALO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN
DEMocRÁncn

Lrc. AURELTANo ÁlveRez sRN
JUAN

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

Lrc. YURrArue lÁznno LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
PODEMOS

REpREsENTANTES DE Los pARTrDos potÍncos

AC U E RDO TMPEPAC/ cEE/ 201 /2020

C. FERNANDO
GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. ¡osÉ rsrías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt
PARTIDO MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL

r-¡c. rosÉ ANToNro
MoNRoY mnñóru
REPRESENTANTE DEt
PARTIDO BIENESTAR

C¡UDADANO

a

AcuERDo tMpEpAc/cEE /201/2020, euE IRESENTA n secnenníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNslTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoro¡NA y euE EMANA o¡ n corwsróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNlsTRActót¡ v FINANCTAMTENTo. poR Et cuAt sE REMTTE At INTERVENToR DEt

oTRoRA pARTtpo NUEvA ALIANZA DE MoREros n er¡cucróN DE rA srnctót¡ rmpuEsTAs poR Et coNsEJo

GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAI ELECTORAT, MEDIANTE ACUERDO INE/CG469/2O1 9 E INCISOS D) e l) DEL

ACUERDO tNE/CGI I 35/201 8.
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c. EDUARoo pÉnez ocAMPo
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovAcróru poríncn
MORELENSE

AcuERDo rmpEpAc/cEE /201/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡mnín EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluo¡orNA y euE EMANA or n comrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REMTTE At TNTERVENToR DEL

oTRoRA pARTrpo NUEVA AUANZA pE MoREros rl ¡l¡cucróN DE rA s¡¡rcróH rmpuEsTAs poR Er coNsEJo

GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAI, MEDIANTE ACUERDO ÌNE/CG469/2019 E INCISOS D) e l) DEL

ACUERDO rNE/CGI 1 35/201 L
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPACICEÊ.I?OLI?O?O

ANÁUSls DE LA REDUCCIÓN DELsO% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS_ POR

coNcEPTo DE FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, HASTA
ALCANZAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE.

¡*p"pf.ì
Ii,ræadû r/

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

Prerrogotivo Mensuol Septiembre q Diciembre
20eo s 381,O68.36 S 190,s34.18 s 9s,267.O9

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL DESCUENTO

Descuentos del mes de Septiembre ?Q?O s 190,534.18 so.oo%

Descuentos del mes de Octubre 2O2O $ 18s,327.88 4A.6'3%

Descuentos del mes de Noviembre 202O s 101,266.70 26.57%

Descuentos del mes de Diciembre 2O2O s 4L,787.54 ro.97%

PAGINA 1 DE 3
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DETÁLLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

s 907,761.60MENOS SCóI{6 IMPUEÍÆ POR EL CONSÐO GENEW æL INSMO NACIONAL
HffiE ßERDO lNE/cGll:¡s/2olg è lNVCO469/æf¡

a.:

- 
^'rlTrpepact

il.",,','

lmpore Desuedos opli@dos o lo
pæægodvo me6ud Soldo

97,2!.31 Julio 2O2O. S

redu.dón 251 s 153,203.18

s 5s,99!47 Agosto2o2o. 5

lruiso b) Multo øOUMA) S s¡42.OO s 5.642.00 Julio ¿OeO. S

lncìso c) re&cción aSX S 36.10å.80 s 36,1Oa.aO Julio 2O2O. S

s 55.460.52 Julio2O2O. S 60,539.48

lnc¡so d reducc¡óñ ¿sÍ S u6,ooo.oo

s 60.539.48 agosto 2020. S

s s.999.61 5,999.61 2020. s

2.891.28 AgoÍo eOeO. S ro.55s_as

s aa,M7.73

s 10.555.85 Sept¡embre
e0eo.

lnciso t reduc¡ón ¿sf S 70,aoo.oo s 70,800_oo Septiembre
2020. 5

s ss.267.os ."0åå"Jä:* s ?9,4?6.64

lnciso 9) reducción es% S r24.693.æ

29.4?6.64 octubre2020. s

13,9u.a4 sepl*bre s ?3?32L76

s 95.26209 octubre 2020. s r37,0s4.67

lñciso h) reducc¡ón 25X S 246-233.OO

9s.a57.o9 Novffiæ s 4r,787.58

s 41,787.58 Diciembre¿oeo. S

lnciso i) re&cción 25% S 30.919.15 s 30_919.15 octubre¿020.

lnds ¡) r.d6c¡ðñ 25f S az&o.oo a7,84o.0o octubre 2o2o. S

iñcisoj) reducción ¿sr S La75.OO s t,87s.oo octubre ?o2o. S

s 90276L60 s 907.761.60

.NE6ssMBHruÑ6æRE
CONSæGE¡ruÉIWO

wo@E!@r6moDEW
Æ@¡.MD6ffOfrRÆil&
oFqH@l{s@æuwsóN

@gtumoff@s!&6Y
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                                                              UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACIÓN 
 

                                                           OFICIO No. INE/UTF/DA/11120/2020 
 

    ASUNTO: Se remite escrito del Interventor 
del otrora Partido Nueva Alianza.  

 

“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 . ”  
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                                                      Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020 

 
 

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE       
 

Me refiero a los oficios IMPEPAC/SE/JHMR/1289/2020 e 
IMPEPAC/SE/JHMR/1291/2020, a través de los cuales solicitó a esta Unidad 
Técnica de Fiscalización se hagan del conocimiento del Interventor del otrora 
Partido Político Nueva Alianza, los acuerdos IMPEPAC/CEE/190/2020 e 
IMPEPAC/CEE/201/2020. 
 
Sobre el particular, se informa que mediante correo electrónico de fecha 19 de 
octubre del año en curso, el Interventor del otrora Partido Nueva Alianza, remitió a 
esta Unidad Técnica de Fiscalización, la respuesta relativa a los oficios antes 
referidos, manifestando que los haría llegar directamente al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 
En este sentido, se adjunta al presente oficio la respuesta antecitada, sin perjuicio 
de que el Interventor se la haga llegar directamente.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 del 
documento y de la información   

C. Rubén Omar Pliego Martínez  
Auditor Senior de Intervenciones 
Unidad Técnica de Fiscalización 
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