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CONSEJO
ESTATAL
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E
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/302/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUT¡VA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y PARTICIPACIóru CIUDADANA, POR EL CUAL SE SUSPENDE AL

PARTIDO DEL TRABAJO LA EJECUCIóN DE LAS MULTAS APROBADAS EN

ACUERDO

TMPEPAC

/CEE/078/2020, EN CUMPLIM|ENTO

EL

A LA SENTENCTA

DICTADA POR LA SAIA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEL

PODER

JUDICIAL DE tA FEDERACIóT.I ¡I.¡ EL EXPEDIENTE SCM-JRC.I2/2020.
ANTECEDENTES

r.

DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

2020. Con

fecho l2 de febrero del presente oño, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /C8E102512020,

por el cuol se distribuye el fincnciomiento público

osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono
Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes específicos

y octividodes de representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del

de eneio ol 3l diciembre de

2020, outorizodo medionte

I

decreto número

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

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

2. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/078/2020.

El

dío 30 de junio de|2020, en sesión del

Consejo Estolol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl078l2020,

medionte el cuol se opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol,
con detolle mensuol del FINANCIAMIENTO pÚguCO PARA EL AÑO 2020,
RECIBIRÁ EL PARTÍDO DELTRABAJO, EN tOS MESES DE JULIO

AÑO QUE

A DICIEMBRE

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANcIoNES IMPUESTAS

CONSEJO GENERAL

DEt

QUE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DEL

PoR

EN

EL

LAS

RESOTUCTONES tNE/CG522/2017, tNE/CG873/2018, E tNE/CG1135/2018.

De lo onterior esto outoridod odministroiivo determinó conforme o

lo

mondotodo por el Consejo Generol el lNE, que los sonciones que le fueron
impuestos ol Portido Político infroctor deberíon ser ejecutodos por el lnstituto

ACUERDO IMPEPAC/CEE /302/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

¡recuctóN

DE

tAs MUtTAs ApRoBADAs EN

CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR

rrornacróN

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL D

pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcró¡r cruononNA, poR

pARTrDo DEt TRABAJo t.n

n

At

EN E! EXpEDTENTE

tA SAtA REGIONAI.

EL

cuAt

sE suspENDE

Ar

AcuERDo rMpEpAc/cEE/078/2020,

EN

EL

DEI TRIBUNAL ELECTORAT DET PODER JUDICIAI DE

scM-JRc-r2/2020.
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Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono tol y como se

estoblece en los resoluciones siguientes:
o

de los irreguloridodes encontrodos en e/
dictomen conso/idodo de la revisión de los informes onuo/es de
INE/CG522/2017, respecto

ingresos y gosfos del portido de/ trobojo, conespondienfe

ol ejercicio

dos mildieciséis.
a

INE/CG873/2018, respecfo

del

procedimiento odministrotivo

soncionodor de queja en moteria de fiscalizoción, instourado en
contro de /os CC. Andrés Monue/ López Obrodor otroro condidoto o
/o Presidencio de /o Repúblico, Jorge Arturo Argüe//es Victorero otrora

condidoto o Diputodo Federal por el 04 Distrito Electoral Federal del

de Moretos y Juon AngelF/ores Bustomonte otroro condidoto
o Preside nte Municipat por el Municipio de Jojutla, Morelos, lodos
Esfodo

posfu/odos por lo coolición "Juntos Horemos Hrsforio" integrodo porlos

portidos políticos Moreno, delTrobajo y Encuenfro Sociol, identificodo

con e/ n(tmero de expedienfe /NE/Q-COF-UTFl4B9/2018.
a

INE/COIl35/2018, respecfo de las irreguloridodes encontrodos en e/

dicfomen conso/idodo de lo revisón de |os informes de ingresos y
Loco/es

y

o

de Gobernodor, Dipufodos
conespondienfe o/ Proces o Electorol Locat

gosfos de /os condidotos
Ayuntamienfos,

/os corgos

Ordinorio 2017- 2018, en e/ Estodo

de Morelos (portidos políticos y

ca ndídotos independien fes/ .

3.

PRESENTACTóN DEL MEDIO DE TMPUGNACTóN. El

dío 20 de julio de lo

represente onuolidod, el Portido del Trobojo presentó onte este lnstituto, o
trovés de lo Secretorio Ejecutivo. el recurso de reconsideroción, en contro

del el ocuerdo |MPEPAC|CEE107912020, medionte el cuol se opruebo lo
modificoción del co[endorio presupuestol, con detolle mensuol del
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA

EL

AÑO 2020, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DEL

TRABAJO, EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE;

DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL
ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pARTrDo DEr. TRABAJo
CUMPLIMIENTO A

m reoemctóN

IA

u

AI

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór,¡ cruo¡olNA, poR

¡r¡cucróN

SENTENC¡A

DE

tAs

MUr.TAs ApRoBADAs EN Er.

Þ]CIADA POR I.A SALA REGIONAT

EN EL ExpEDtENTE

EL

cuAt

Et

sE suspENDE

AcuERDo rMpEpAc/cEl/o7g/202o,

DEL TRIBUNAT ETECTORAL

DEt PODER JUDICIAI

DE

scM-JRc-t2/2020.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LAS RESOLUCIONES INE/CG52212017,

rNE/CG873/2018, E tNE/CG I I 35/201 8.

4. RADICACIóN. Con fecho 3 de ogosto de 2020, fue remiiido ol Tribunol
Estotol Electorol el Recurso de Reconsideroción en contro del Acuerdo
IMPEPAC /CEE/07812020, presentodo

5. SENTENCIA DEt TRIBUNAL
septiembre

onte esle tnstituio.

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. El

22 de

de 2020 el Tribunol Electorol emitió lo resolución denlro

del

expediente TEEM/REC/08/2020-2 medionte el cuol determino lo siguiente:
I ...1

úNtco. se confirmo e/ ocuerd o impugnodo por los rozones y
para /os efecfos precisodos en lo último porte de /o presenfe
senfencio.
t...1

ó. JUICIO DE REVISIóN cONsTlTUcloNAL ELEcToRAt. Con fecho 29 de
septiembre de 2020 el Portido del Trobojo, promovió Juicio de Revisión
contro lo resolución del Tribunol Estotol Electorol dentro del expediente
TEEM/REC /08/2020-2, con el

el expediente SCM-JRC

7.

-1

que lo Solo Regionol Ciudod de México inlegró

2/2020.

SENTENCIA DICTADA EN

Et

EXPEDIENTE

scM-JRc-12/2020. Et 20 de

noviembre de V020,lo Solo Regionol Ciudod de México resuelve revocor lo
sentencio del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitido en el recurso
TEEM/REC /0812020-2,

como o continuoción se odvierte:

t...1

Senfido

y

efecfos.

En consecuencto, lo procedenle es revocor /o senfencio

impugnodo, por los rozones precisod os y pora

/os siguienfes

efecfos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREtENSE DE

PARTIDo DEt TRABAJo
CUMPTIMIENTO

u

rrormcróN

A

n

At

CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

DET

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruolo¡NA. poR Er cuAt sE suspEND

rrecucróN

DE

tAs MUTTAs ApRoBADAs EN

LA SENTENCIA DICTADA POR

EN Er ExpEDtENTE

EL

AcuERDo tmpEpAc/cll/ot*l2o20,

tA SAtA REGIONAT DEt TRIBUNAI.

ELECTORAt DEt PODER JUDICIAL DE

scM-JRc-12/2020.
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En

U

efecfo de /o presenfe determinación comprenderó lo

la ministración mensuol

deducctón o
mes

correspondiente ol

de diciembre, yo gue en esle momenfo

próximos

q

desono//orse /os procesos

se encuentron

de se/ección de

condidaturos en e/ esfodo de Morelos, sin gue seo doble
hocerlo exfensivo respecfo de oque//os deducciones que
fueron aplicodas previomenfe en términos de /os dispuesfo
en e/ ocuerdo

IMPEP AC / CEE /07

B

/2020.

Por tol rozón, e/ /nsfiiuf o Locol deberó continuor con Io

ejecución de /os multos, reolizando la reducción de /os
minnfrocio n es m e ns uoles poro a ctivi d o des ordin orios h osf o
lo que conespondo o diciembre

A

portu de

lo fecho seño/odo, debero

suspender /o

reducción de /os minisfrociones conespondienfes ol cobro
de los multos., poro continuor con el cobro del remonenfe
una vezfinolizodo e/proceso e/ecforo tlocot ordtnorio 20202021 en More/os.
t...1
t.. .l

RESUELVE:
ÚrufCO, Revocor /o senfen cio impugnoda, en /os términos y

pora /os efecfos precisodos en esfo sentencio.
t.. l

8.

LA COMISIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y
FINANCIAMIENTO. El 30 de noviembre de 2020, lo Comisión de
SESIóN DE

Administroción y Finonciomiento de este Orgonismo Público Locol, oprobó
el ocuerdo relotivo o lo suspensión AL PARTIDO

DEL TRABAJO LA EJECUCIÓN

DE LAS MULTAS APROBADAS EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEE /078/2020,
CUMPLIMIENTO

A

LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/30212020,

QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

EN

DEL

CONSEJO ESTATAI ELECTORAt

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA. poR Et cuAt sE suspENDE At
PARTIDO DEt TRABAJO LA EJECUCION ÞE LAS MUTTAS APROBADAS EN Et ACUERDO IMPEPAC/CEÊ1O78/202O, EN
CUMPI.IMIENTO

n

reornecróN

A tA

SENTENCIA DICTA.ÞA POR

EN Er EXpEDTENTE

[A SAIA REGIONAT DEt TRIBUNAT ELECTORAt DEt PODER JUDICIAT

DE

scM-JRc-12/2020.
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TRTBUNAL ELECToRAL DEL
EXPEDIENTE

poDER JUDtctAL DE LA

rrornnclóN EN EL

SCM-JRC-l212020, ordenondo lo citodo Comisión que el mismo

fuero turnodo ol pleno del Consejo Esiotol Electorol poro su onólisis, discusión
y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

l. Compelencio.

El

ortículo

4l de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos

Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V, Aporiodo A, pórrofos primero y

segundo, que

el lnstituto Nocionol Electorol es un Orgonismo

Público

Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
integroción porlicipon el Poder Legislotivo de lo Unión, los Portidos Políticos
Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es outoridod en lo moterio electorol,

independiente en sus decisiones

y funcionomiento y

profesionol en

su

desempeño, regido por los principios de certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, móximo publicidod y objetividod.
En ese sentido, el ortículo 4,|,

frocción l, estoblece que los portidos políticos

son entidodes de interés público; lo ley determinoró los normos y requisitos

poro su registro legol, lcs formos específicos de su intervención en el proceso

electorol y los derechos, oblîgociones y prerrogotivcs que les corresponden,

ogregondo que los mismos tienen como fin promover lo poriicipoción del
pueblo en Io vido democrótico, fomentor el principio de poridod de género,
contribuir o lo integroción de los órgonos de represenioción político, y como
orgonizociones ciudodonos, hocer posible su occeso ol ejercicio del poder

público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulon y

medionte el sufrogÍo universol, libre, secreto y directo, osí como con
reglos que morque lo ley electorcl.
Por su porte lo

frocción

ll,

los

del precepto Constitucionol en cito, estoblece que

Lo ley gorontizcró que los portidos políticos nocionoles cuenten de monero

equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus octividodes y señoloró los
ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA

[A

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES

y

pARTtDo DEt TRABAJo

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcróru

n r¡¡cuclóN DE LAs MUTTAS

AI

CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI

c¡uoeotNA, poR

EL

cuAr

sE suspENDE

At

ApRoBADAs EN Er AcuERDô rmprplc/cEl/o7g/202o,

CUMPTIMIENTO A I-A SENTENCIA DICTADA POR TA SAtA REGIONAT DEL TRIBUNAT EIECIORAL DEI PODER JUDICIAT

n rrorntclóN EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-12/2020.
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o que se sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus
compoños electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos

reglos

prevolezcon sobre los de origen privodo.

De lo onterior, se puede sostener que, el ordinol 41, frocción ll, de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, es cloro ol estoblecer

que lo ley goronfizoró que los Portidos Políticos nocionoles cuenten de
monero equitotivo con elemenfos poro llevor o cobo sus octividodes y en
ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró el finonciomienio de los
propios portidos y sus compoños elecioroles, debiendo gorontizor que los
recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo, y f'rjoró los límites

c los erogociones en los procesos internos de selección de condidotos y en
los compoños electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el
confrol, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, durcnte compoño, del origen y
uso de todos los recursos con que cuenten.
En eso tesituro, el oriículo 41,

frocción V, de nuestro Corto Mogno, sostiene

que lo físcolizqción de los finonzos de los Portidos Políticos y de los compoños

de los condidotos estoró o corgo del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol. Lo ley desorrollor'ó los otribuciones del Consejo poro lo reolizoción

de dicho función, osí como lo definición de los órgonos técnicos
dependientes del mismo, responsobles de reolizor los revisiones e instruir los
procedimientos poro lo oplicoción de los sonciones correspondientes. En el
cumplimiento de sus otribuciones, el Consejo Generol no estoró limitodo por
los secretos boncorio, fiduciorio y fisccl,

y contoró con el opoyo de los

outoridodes federoles y locoles.

ll. Que el ortículo lló, frocción lV, inciso c), numerol l, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo estoblecido en
los ortículos 99, numerol

Electoroles

I de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

y 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos elConsejo Estotol Electorolseró el Órgono Superior
ACUERDO IMPEPAC/CEE /gO2/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

pARTrDo DEt TRABAJo
CUMPTIMIENTO

n

rro¡n¡cróN

A tA

u ¡l¡cucróN

DE

tAs

EN Et ExpEDlENTE

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL D

Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAL SE SUSPENDE AL

MUTTAS

SENTENCIA DICTADA POR TA

At

ApRoBADAs EN Et AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7B/202o.

SAtA REGIONAT

EN

DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

scM-JRc-r2/2020.
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de Dirección de este Orgonismo Público Locol y estoró integrodo por un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, osí como un
representonte de los Portidos Políticos, en tonto que los primeros tendrón
derecho oyoz y voto, mientros que estos últimos, solo tendrón derecho o
voz.

lll. en ese orden de idecs es doble señolor que de conformidod con
ortículo 41, fracción V, oportodo

B, inciso

el

o), numerol ó de lo Constitución

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, en correloción con el ordinol 32,

numerol

l,

inciso o), frocción

vl, de lo Ley Generol de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstituto Nocionol Electorol, lo
fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos,

tcnto nocionoles como locoles.

IV. Son derechos de los Portidos Políticos, entre otros, occeder

o

los

prenogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constilución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
demÓs leyes federoles o locoles oplicobles y en los entidodes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los Porlidos Políticos nocionoles que
porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
podrÓn estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por lonto, son
prerrogotivos de los Portidos Políticos porticipor, en los términos de lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, respecto

del finonciomiento

público

correspondiente poro sus octividodes.

V. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones
Procedimientos Electoroles y 400 del Código de lnstituciones

y
y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que los
mullos deberón ser pqoodos en lo Dirección Eieculivo de Admi nistroción del
bti qcton el ln

nslitulo si el i

los ouloridodes

ho endorios

conforme q lq

o

efecto de oue orocedon cr su cobro

coble

En

el coso de los pqrtidos políticos. el

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
pRocEsos
trusrruro MoREtENsE DE
EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoeonNA. poR Er cuAt sE suspENDE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /302/2020, QUE PRESENTA

pARTtDo DEt TRABAJo
CUMPTIMIENTO A

n

rroen¡clóN

IA

n

rrrcuctóN

DE tAS MUTTAS ApRoBADAs EN Er

SENTENCIA DIC:ÍADA POR

EN EL EXpEDTENTE

tA SALA REGIONAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/078/202o,

DEL TRIBUNAL ELECTORAI

E

DEI PODER JUDICIAI DE

scM-JRc-12/2020.
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monto de los mismos se restqró de sus ministrociones de gosto ordinorio
conforme o lo que se delermine en lq resolución.

Vl. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4l
constitucionol, y los ortículos I 90, 191 , 192, pónofo 2 y 196, pórrofo l, de lo
Ley Generol

de

lnsiituciones

y

Procedimientos Electoroles,

el

lnstituto

Nocionol Electorol es lo único cutoridod que tiene como oiribución 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 exclusivc de dicho lnstituto.
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 lnsiituto 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 jurisdiccionoles locoles.

Vll. Que de conformidod 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 lnstituio Nocionol Electorcl,
el cuol lendró un funcionomiento permonenie, 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 Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, se prevé lo
relolivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es
decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizcdos por medio de
lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones
reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de
ACUERDO |MPEPAC/CEE/30212020,

QUE PRESENIA rA SECRETARIA EJECUTIVA

lNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos El.EcToRALEs
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gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
lX. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol

I 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 corgo lo recepción y

revisión

inlegrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independientes respecto del origen, monio, destino y oplicoción de los

que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
recursos

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 79, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de
comproboción necesorios, poro codo uno de los compoños en los
elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los íngresos, osí

como los gostos reolizodos.
X. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisíón

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 sujelos obligodos por cportodos específicos
en los iérminos estoblecidos en el Plon de Trobojo de lc Unidod Técnico de
Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño

de los sujetos

obligodos.
Xl. Porsu porte. el ordinol 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense es

el órgono de dirección superior y deliberoción del lnsiífuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y responsoble de vigilor el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en mcterio
electorol.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /3O2/202O, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pARTtDo DEt TRABAJo
CUMPLIMIENTO
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Mientros que el ortículo 78, del mismo cuerpo normotivo, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, vigilor y supervisor el cumplimienio

de los obligociones que lo legisloción federol y esiotol impone o

los

servidores públicos, o los osociociones y portidos políticos y o los ciudodonos

en moterio de obligociones político electoroles; dictor los ocuerdos
necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol; osí como

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efecfivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xll. Atento o lo oprobodo en el ocuerdo IMPEPACICEE/078/2020, por este
Órgono Comiciol Locol, el Portido del Trobcjo inconforme con el contenido
del ocuerdo, recunió onte el órgono jurisdiccionol en primero insloncio, que
luego de lo confirmoción del qcto moterio de inconformidod, ocudió o lo

segundo instoncio, por consideror que

el ocuerdo emitido por

esto

outoridod odminisirotivo electorol le cousobo ogrovios, ol consideror que se
le ponío en riesgo lo equidod poro con los distintos portidos, ejerciendo el

derecho de occeso o lo odministroción de justicio, contenido en el ortículo

l7 de nuestl'o Consiilución Político de
En ese orden,

los Estodos Unidos Mexiconos.

y luego de lo secuelo

procesol seguido por el portido

involucrodo, en lo sentencio pronunciodc el20 de noviembre, del octuol lo
Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el

expediente

SCM-JR C-12/2020,

promovido por el Portido del Trobojo, revoco

el octo impugnodo consistente en lo sentencio dictodo en primerc instoncio

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el cuol o su vez confirmó el

ocuerdo

vinculondo entonces lo Solo Regionol o

IMPEPAC /CEE/07812020,

este Órgono Comiciol con lo suspensión de lo ejecución de los multos
impuestos por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol o portir del
mes de diciembre, debiendo en consecuencio este instituto, dictor uno un

ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES

pARTtDo DEt TRABAJo
CUMPTIMIENTO A

n
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ocuerdo, conforme

o los lineomientos de dicho ejecutorio, esto es en

términos de lo expuesto en lo sentencio de mérito.
En virtud

de lo onterior, desioco que entre los considerociones expuestos por

lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
correspondiente o lo cuorlo circunscripción plurinominol, con sede en lo

Ciudod de México, en lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JRC12/2020, refiere:
t...1

...es c/oro que /os porfidos políticos se encuentron ob/igodos o

respefor /os principios recfores de /o materio y junto con ello

siempre

o octuor opegodos o lo legalidod, yo gue deben

gorontizor el cumplimiento de /os reg/os que hubiesen drseñodo
poro e/debido desorrollo de sus procesos infernos de se/ección de
condidoturos.
En elcoso concreto,

elortículo l68 delCódigo Electorof esfob/ece

que /os procesos infernos de se/ección de condidoturos se llevorón

o cobo o portir del quince de diciembre del oño previo o lo
elección.
Lo onterior implica gue en e/ mes de diciembre de dos mi/ veinte,

los portidos políticos regisfrodos en e/ esfodo

de

Morelos podrón

reolizor sus procesos de se/ección de condidofuros.

Ahoro bien, Ia rozón esencio/ por la que se considero que osisfe
rozón ol portido octor, se debe o que, en /o especie, el IMPEPAC

ordenó uno reducción o /os ministrociones mensuo/es poro los
octivÍdades ordrnorÍos del portÍdo promovenle, en /os meses de
julio o diciemhre de esfe oño.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /302/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
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Ahora bien, /os procesos infernos poro

Io

se/ección de

condidaturos de /os porfidos po/ífícos podrón inicior e/ quince de

diciembre de/presente oño, motivo por el cuol, o diferencio de /o
considerodo por elTnbund locol, /o deferminoción emittdo por el

ejeculqr el cobro de lqs diversos multas sobre el
finqnciomienfo del PT poro sus qclividodes ordinorios- puede
IMPEPAC -ol

incidir en

lo

realización

de sus procedtmienfos

infernos de

se/ección de condidaturas.
E//o es así, porque como se mencíonó

con anterioridod, dichos

gosfos esfón comprendidos en /os octividades ordinorios, Io cuol,

controriomenfe o /o deferminado por el Tribunol responsoble, sí

podrío impoctor ol

en e/ proceso e/ecforo/ en tonto gue
generorío una inequtdod frente o/ resfo de portidos po/íficos de
PT

coro o lo contiendo electorolque fendro lugor el próximo año.
t...1

No poso desopercibido poro esto outoridod odministrotivo electorol que
como se desprende de lo ejecuiorio que por medio del presenle ocuerdo
se cumplimento, bojo el criterio de lo Solo Regionol delTribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, es otribución de este lnstituto proceder ol

cobro de los sonciones impuestos luego de que ello odquiero firmeza, tal y
como se odvierte:
t...1

De esfo monero,

o consideroción de esfo So/o Regiono/, e/

paro eiecutor
-en codo coso- los mu/fos gue fueron impuesfos ol PT, pora que
uno vez gue /os mlsmos odquirieron firmeza, procedtero de
IMPEPAC debió octuor con rnuc ho moyor diligencio

inmediolo

o su cobro o

frovés

de /os reducciones o

/os

ministrociones mensuo/es que conespondieron según fuera e/

coso, sin esperor

o que se ocumularan para ser ejecufodos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2A20, QUE PRESENTA
tNsTrTuTo MoRETENsE DE

PARI|DO DEt IRABAJO
CUMPTIMIENTO
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duronte e/ oño en e/ que iniciorío e/ proceso electorol locat
ordinorio y no justificor tal octuación.
t...1

No obstonte lo onferior, y respetuoso de los determinociones odoptodos por
los órgonos jurisdiccionoles, esie lnstituto considero oportuno señolor que
segÚn lo dispuesto por lo legisloción federol y locol, es en primer término, el

Portido Político quien debe de muio propio y por su voluntod, ocudir o lo
Dirección de Administroción y Finonciomiento, o cubrir los sonciones de que
son objeto, porque luego de que ello no sucedo, dispone lo propio normo

que puede hocérsele efeciivo lo retención de los sonciones con corgo o sus
prerrogotivos, lo que en lo especie no sucede, otento o que como se ho
señolodo, los disposiciones legoles, esto es, ionto de lo ley federol como lo
locol, estoblecen dos distintos hipótesis, y cuyo corgo de monero primigenio

corresponde

cl

lo onterior como puede
458 pórrofos 71 y B de lo Ley Generol de

lnstituto Político en cuestión,

observorse de los ortículos

lnstituciones y Procedimientos Electoroles

y

4002

del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
Luego entonces, y derivodo del incumplimiento respeclo del pogo de los

sonciones impuesios ol portido del Trobojo, por el Consejo Generol del
l Artículo 458.

I oló[...]
7. Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnstituto;

si el infroctor no cumple con su obligoción,

el lnstituio doró vislo o los outoridodes

hocendorios o efecto de que procedon c su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En
el coso de los porlidos polí1icos, el monfo de los mismos se restoró de sus minístrociones de
gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.
2
Arfículo 400. Los multos deberón ser poqqdos en lo Dirección Eiecufivo de Administroción

v Finonciomiento del lnstituto Morelense;

ci el infroclar na ¡rlrnnla ¡Èan err alrliaa¡-iÁ n el

lnstituto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o efecto de que procedon o
su

cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

de los mismos

En el

coso de los porlidos políticos, el monto
ordinorio confo

se

delermine en lo resolución.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pARTtDo DEt TRABAJo
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lnstituto Nocionol Electorol, este Orgonismo Público Locol, por medio del
móximo órgono de dirección y deliberoción, como responsoble de vigilor el

debido cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio electorol , de conformidod con lo estoblecido en los ortículos l,
pórrofo último, del código locol de lo moterio, en reloción direcio con el

orlículos 458 pórrofos 73

y I de lo

Ley Generol

de

los

lnstifuciones

Y

Procedimientos Electoroles y 400, procedió o determinor el monto o retener

delfinonciomiento público del portido involucrodo, siendo el último ccuerdo
IMPEPAC lCEE|jTB/2020, moterio de inconformidod en lo Litis plonteodo por
el Portido del Trobojo en los instoncios jurisdiccionoles.
Ahoro blen, de lo hcsto oquí expuesto, se odvierte que lo sentencio de fecho

veinte de noviembre del dos mil veinte, emitido por lo Solo Regionol del
Tribunol Electoroldel Poder Judiciolde lo Federoción, en el expediente SCM-

REC-I2/2018, ordenó o esfe Orgonismo Público Local o reolizor de monero

específico ciertos octividodes, de tol formo que se vinculó o lo siguiente:

.

Senlído y efecfos.

En consecuencia, lo procedente es revoccrr la senfencio
impugnodo, por /os rozones precisodos Y pora /os siguienfes
efecfos.

El efecfo de lo presenfe determinoción comprendera la
nt o/ mes de

n esfe

UE

3

Artículo 458.

I oló[...]
7. Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejeculivo de Administroción del lnstituto;

si el infroclor no cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto o los outoridodes
hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble. En
el coso de los portidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus ministrociones de
gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.
ACUERDO |MPEPAC/CEE/æ212020, QUE PRESENIA
INSTITUTO IVIOREIENSE DE PROCESOS EIEGÎORAIES
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desono//orse /os procesos de se/ección
e-sfocjo cje More/os s/n Õ ue seo
r^lo rtrt ue//os deducciones

(1

de

condidoturos en e/

doble hocerlo exfensivo reçner-to

ue fueron

r-t

nli r^ n

,.lnc nraruirrrn arlta

ar-¡

términos de /o dispuesfo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/078/2020.

Por tol rozón, el Instifuto Locol deberó continuor con /o eiecución

clo

lrrç

mult alç reolizondo lo rarlt tccián r'la /rrc rniní<lrrtr-innoç

mensuo/es poro ocfividades ordinorios hosfo lo que conespondo

o
A portir de /o fecho seño/odo, debero suspender Io reduccion de

de /os multos, poro
continuor con el cobro de/ remonenfe uno vez finolizodo e/

/os minisfrociones conespondienfes ol cobro

proceso electorollocal ordinorio 2020-2021 en More/os.
Poro tol efecto, se vincu/o ol IMPEPAC o cumolir lo ordenodo en
esto senf encta, en términos de la iurisarudencio de Io So/o Suoerior

3l /)OO2

Q

dc

rt thro F

IFCllclõ N DE SENTEN l-,Á1
ADAS A A

,NDFPFNDIFNTFMFNTF DE (AIIF N ()
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F< I Áç
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Fr t-tpÁcrrn

¡ìF

RESPONSABI.ES, CUANDO POR SUS FUNC'ONES DEBAN DESPI.EGAR

ACTOS PARA SU CUMPI'M'ENTO.

T:]
Por lo expuesto y fundodo, lo Solo Regionol

RESUELVE
ÚrulCO. Se revoco lo sentencio impugnodo en los términos y poro
los efectos precisodos en esto sentencio.

L..I
Lo subroyodo es propio.

de lo onterior, es inconcuso que este Orgonismo Público Locol
ocote lo ordenodo por lo Solo Regioncl del Tribunol Electorol del Poder
En virtud

At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
y pARTrctpActór.¡ cruololNA, poR Et cuAt sE suspENDE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /302/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs
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A
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Judiciol de lo Federoción, en observoncio

o su follo, en el sentido de

ol Portido del Trobojo, lo ejecución del cobro de sonciones
oprobodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/078/2020, o poitir del mes de

suspender

diciembre del presente oño, pudiendo reonudorse uno vez que concluyo el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, que cctuclmente se desorrollo
en el Estodo.
En virtud

de lo onterior, de conformidod con lo señolodo por el Orgono

Jurisdiccionol en Moterio Electorol, este Orgonismo Público Locol respetuoso

de los determinociones tomodos por los diversos órgonos Jurisdiccionoles se
constriñe o dor cumplimiento o lo ordenodo por lo sentencio dictodo en los

outos del expediente multicitodo, lo onterior es osí, porque este Consejo

o que el cumplimienio de

Estotol Electorol sostiene el criterio referente

los

senteneios forrno porte del derecho del gobernodo de occeso o lo justico y

de futelo judiciol efeciivo, los cuoles estón previstos en el ortículo l7 de lo
Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos, de modo que si
después

de ogotodo los etopos

previos

o

su emisión, toles como lo

expositivo y jurisdiccionol, se emiiiero uno sentencio firme y o lo postre no se

ejecuto, tol situoción constituirío un obstóculo que impide el ejercicio del
derecho yo reconocido por nueslro Corto Mogno y moteriolizodo por un
Órgono Jurisdiccionol, con lo consecuente violoción de lo Constitución
Político de l'os Estodos Unidos Mexiconos, consideroción que se robustece

con los criterios visibles en el Semonorio Judiciol de lo Federoción que son
del rubro y confenido siguiente:

DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS

QUE I.E CORRËSPONDEN.

De /os artículos 14, 17 y 20, oportodos B y C, de /o Consfitución
Políttco de /os Esfodos Unidos Mexicanos y B de lo Convencion

Americano sobre Derechos Humonos, derivo e/ derecho de
occeso efecfivo o /o iusficia, el cual comprende, en odicion o
ACUERDO IMPEPAC/CEE/30212020,
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pARTrDo DEt TRABAJo
CUMPI.IMIENTO

n

¡¡ormctóN

A [A

u

QU.E PRESENTA

pRocEsos

ETECToRALES

¡¡ecuclóN

y

SECRETARIA EJECUTIVA

pARTrcrpAcrór.¡

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

c¡uoeorNA, poR Et cuAt

DE LAs MUTTAs ApRoBADAs EN Er

SENTENCIA DICTADA POR

EN Et ExpEDtENTE

[A

sE suspENDE

AcuERDo rmpEpAc/cll/o7g/2o20,

tA SAtA REG¡ONAT DEL TRIBUNAL EIECTORAI DEI

At
EN

PODER JUDICIAL DE

scM-JRc-r2/2020.
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determinodos focfores socioeconómicos y políticos, e/ derecho o
uno tutelo jurisdiccionol efecfivo y los meconrsmos de tutelo no

jurisdiccionol

que tombién deben ser efeclivos y

esfor

fundomenfodos consfifucional y legolmenfe. Ahoro bien, en lo
jurisprudencio ta./J. 42/2007, de rubro; "GARANIí1, L LA TUTELA
JUR/SD/CC/ONAL PREWSIA EN EL ARTíCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.':

lo Primero So/o de /o Suprema Corte de Jusficio de /o Noción
definió e/ occeso o lo tutelo iurisdiccio nol como e/ derecho
público subjefivo que toda persono tiene, dentro de /os plozos y
términos que fijen /os /eyes, para occeder de monero expedito o
fribuno/es independienfes e imparcioles,

a plontear uno prefensión

o o defenderse de ella, con e/ fin de que, a frovés de un proceso

en e/ gue se respefen cierfos formalidodes, se decido sobre

/o

prefensión o /o defenso v, en su coso, se ejecufe fo/ decrsión; de

ahí que esfe derecho comprenda lres efopos, o /os

que

conesponden fres derechos: (i) uno previo ol juicio, o lo que le
conesponde e/derecho de occeso a la jurisdtcción, que porte del
derecho de occión como uno especie de/ de pefición dirigido o
los outoridodes jurisdicciono/es y que motiva un pronunciomiento

por su porte; 0¡) uno judicíol, gue vo desde e/ inicio de/
procedimienfo hosfo Io último octuación y o lo que concierne e/

derecho

ol debido

proceso,'

lil¡l uno

y,

oosferior

IUrcIO.

identificodo con /o eficocio de /os reso/uciones emifidos. Ahoro, los

o

os

procedimienfos venti/odos ante Jueces
Iucliciol. sino fa m bién rv foc/oç rrr:r lc//os

que, al pronunci

v tribunoles de/ Poder

sroôr rir-loç

ô nte outorid rrrla<

eterminación

ob/iqociones.

/os

de

derec

unciones moteriolmenfe iurisdicciono/es

DERECHO DE ACCESO

A LA JUST'C'A

PREYISTO EN EI. ARTICULO T7

DE LA CONST'TUC'óN FEDERAL. SE RESPETA EN

[A

MEDIDAEN QUE SE

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuononNA, poR Et cuAt sE suspENDE At

ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2O2O, QUE PRESENTA
tNsTtTuTo MoRELENSE DE

PARTIDo DEL TRABAJo
CUMPTIMIENTO

n

r¡o¡n¡c¡óN

A tA

n

¡lecucróN

DE

tAs MUtTAs ApRoBADAs EN

SENTENCIA DICTADA POR

EN Er ExpEDtENTE

tA SATA REGIONAL

El.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/o7g/2020,

EN

DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE

scM-JRc-r2/2020.
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AT'ENDEN I.OS ASPECTOS FORMAL

Y

MATERIAL

EN QUE SE

MANIFIESTA.

La Primero So/o de /o Suprem o Corte de Jusficio de /o Noción en

lo. jurisprudencio lo./J. 42/2007, publicodo en e/ Semonorio
Judicial de to Federoción y su Gaceta, Noveno Époco, Tomo XXV,
obril de 2007, pógino t24, de rubro: "GARANIí1, l, LA TLJTELA
JUR/SD/CC/ONAL PREV/SIA EN EL ARTíCULO 17 DE LA CONSI/TUC/ÓN
POLíTICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MFXICANOS. SUS ALCANCES.':

definió lo garontío a la tutelo como "... e/ derecho público subietivo

que fodo persono fiene, dentro de /os plozos y términos que ftien

/os /eyes, poro occeder de manera expedifo
independienfes

e

imporcioles,

a

fribunoles

o plonteor uno prefensión o o

defenderse de ello, con elfin de que a trovés de un proceso en e/

gue se respefen cierfos formoltdodes, se decido sobre

la

prefensión o la defenso y,en su coso, se ejecufe eso decisión...".
Par otro porte, el artículo 25 de Ia Convención Americono sobre
Derechos Humonos (Pocto de Son José, Cosfo Rico 1969), relotivo

o to protección judiciat, seño/o que "toda persono fiene derecho
o un recurso senci/lo y rapido.... gue la ampore contra ocfos que

violen sus derechos f undamenfoles reconocidos por Ia
Constitución, to tey o ta presenfe convención.", osimismo,
esfoblece el compromiso de /os Fsfodos Podes o garontizar que Io

outoridod compefente previsfo por e/ sisfemo legol del Esfodo
decidîró sobre /os derechos de todo persono que interpongo el
recurso;

o

desonollor los posibi/idodes de recurso iudiciol,-l- s
to

or /os o t

ceden

eslimodo

De

ho reconocido e/
.T1-r-êsô

a Ia ît rçfi¿-io .-Õrr,ô t tn clerer ho

f

t tnclct men tol.

s/n em horoo.

/o esfero urídico de

gobernodos es necesorio precisor que se manifiesto en dos
tA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O2/2O20, QUE PRESENTA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

pARTtDo DEt TRABAJo
CUMPTIMIENTO A

u

r¡oenaclóN

tA

n r¡rcuclóN

DE

Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAT

tAs MUrrAs ApRoBADAS EN

SENTENCIA DICTADA POR

EN Er ExpEDtENTE

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt D

tA

EL

SE SUSPENDE AL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7B/202o,

EN

SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT ELÊCTORAI DEt PODER JUDICIAI DE

scM-JRc-12/2020.
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ospecfos complemenforios: uno formol y otro moteriol. E/ ospecfo
formol de/ occeso o lo justicio se retFiere o la obligoción de /os

ouforidodes

de dor respuesfo de manero pronto,

completo,

imporciol y gratuito o /os so/icifudes de /os particulores /porfes en

un procedimiento) respefondo /os formolidodes del
procedimiento; desde luego gue ello no signil'ico gue
necesoriomente se reso/veró en formo fovorable o /os infereses de/
justicioble, sino só/o en /os cosos gue en derecho procedo. Por su

parte, e/ ospecto moterial del derecho de occeso o Io justicio,
complemento ol primero, pues se refiere o Io obltgoción de /o

outoridod de hocer cumplir sus reso/uciones y, especiolmente,
cuondo se frofo de uno senfencio deftnttivo o loudo que ho sido
fovoroble o /os infereses de alguno de /os porfes. Por tonto, no es
posib/e sosfener que se respefo e/ derecho fundomentol de
occeso o /oiuslicio previsfo en e/ artículo l7 constitucionol, ounque
sê dé respuesfo aljusticiable en |os términos de

o/ osoecto moteriol

de

subqorontía de "eiecución de reso/ucio

o

o

o gue

/e¡ s, no se

/os follos

s

/os

los autoridodes iurisdicciono/es se

notifiouen v cumola

cabalmente. vo oue. de otro mctnero. la

prerroqotivo consfitucionol v convencionol orimeromenfe
tncltcarlrt ten.i,rín <áln coró cl ar rt r'lí ativ ¡"t r-¡ r"¡rr'¡ r- a< ¡tl
De lo onterior, se odvierte que ol estor inmersos en un estodo que se boso en

uno normo constifucionol o bien estor regido por uno ley supremo, es
inconcuso que su imperotivo y los leyes secundorios ó reglomentorios
obligon o los gobernontes y gobernodos en iguoldod de circunstoncios.
Lo onierior, se puede señolor debido o que dichos normos son producto de

uno outentico soberonío encominodo o impedir elbbuso y por supuesto o
gorcntizor los derechos, por ello cumplir y hocer cumplir lo constitución y los
demÓs disposiciones legoles, no son un octo orbitrorio, sino por el controrio

tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI. DEL
pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrcrpAcló¡l cluo¡otNA. poR Er cuAt sE suspENDE At

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O2/202O, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

PARTIDo DEt TRABAJo
CUMPTIMIENTO A

n

reo¡nectóN

tA

n

¡¡rcucróN

DE

rAs MUr.TAs ApRoBADAs EN E[ AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7B/202o,

SENTENCIA DICTADA POR

ËN Er ExpEDtENTE

tA SAtA REGIONAI.

EN

DEt TRIBUNAT ELECTORAt DEt PODER JUDICIAT DE

scM-JRc-12/2020.
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son uno formo próctico y legítimo de conjugor los foctores de lo noturolezo

de lo ley, es decir, no bosto que existo, sino que es necesorio que se cumplo.

de los gorcntíos de seguridod jurídico que
nuestro normo fundomentol otorgo o los gobernodos, resulto foctible que
los sentencios que se dicten en los procedimientos judicioles seon
En ese orden ideos, derivodo

cumplimentodos en lo formo en que se debe cumplir con lo ley, esto es osí
porque ello resullo de lo ejecución de los medios legoles necesorios previstos

en lo ley poro reclomor un derecho,.por lo que su cumplimiento resullo de
vitol troscendencio, otento o que de nodo sirve uno sentencio fovoroble c
un gobernodo si no se cumple o reolizon los medios poro olconzor su fin.

de ideos, lo ejecución y cumplimiento de los sentencios, son
considerodos de interés público, puesto que se constriñen ol resultodo del
En ese orden

onólisis o octo reclomodo que el juzgodor reolizo o lo luz de los conceptos

de violoción, ogrovios etc., que se expreson en lo demondo, y en su coso
de los considerociones que oficiosomente se formulon en lc suplencio de lo
deficiencio, cuondo osí lo permite lo propio ley, lo onterior o efecto de que

con el cumplimiento de lo mismo, se respeten lo noturolezo de

lo

constitución, de lo ley, osí como lo vigencio y solvoguordo de los gorontíos

y derechos hurnonos otribuibles ol gobernodo, lo que en sumo troe como
consecuen,cio el respeto pleno de estos derechos

y de lo gorontío de

seguridod jurídico estoblecidos en lo Constitución.

Cobe señolor que los procesos judicioles son un instrumento ol que el sisiemo
normolivo le osigno lo primordiol función de oseguror lo protección de

los

derechos o fovor de los gobernodos, y que de esto monero medionte los
diferentes procesos legoles, se le puede resiituir ol gobernodo el Pleno goce

de sus derechos, por lo que onte lo occión de estos meconismos por el
gobernodo, lo sentencio tiene el efecto de vinculor o lo outoridod
responsoble e incluso å ,n tercero o que obre en el sentido de respetor o
restituir los derechos que lo ley reconoce, luego entonces si el resultodo de

este medio legol no es ocotodo o respetodo por los outorídodes del estodo,

ninguno eficocio protectoro generorío dicho follo, por
ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pARTtDo DEt TRABAJo

rro¡mcróN

lo cuol su

CONSEJO ESTATAT

Et

pRocEsos ElEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡onNA. poR Et cuAt sE susp

n r¡¡cuclóN DE tAs MUITAS ApRoBADAS

CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR

n

At

EN Er EXpEDIENTE

IA SAIA REGIONAT

EN EL AcuERDo

tmpEpAc/cll/o7g/202o,

DEI TRIBUNAI. ELECTORAt DEt PODER JUDICIAT DE
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cumplimiento debe ser tofol, y opegodo o los principios de congruencio y
exhoustividod, es oplicoble "mufotis mutondi" combiondo lo que se tengo

que combior del criterio que sostiene lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción visible en el Semonorio Judiciol de lo Federoción:

SENTENCIAS

DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL,

ATENTO,A I.OS PR'NC'P'OS DE CONGRUENC'A Y DE EXHAUSTIVIDAD.

Acorde

ol nuevo sisfemo en moterto de

cumplimienfo de

senfencios de omporo, estoblecido por ellegis/odor en lo Ley de

Amporo vigente a partir de/3 de obril de 2013, dicho cumplimiento
debe ser fofol .qín cêsos o defecfos: por tonto, trotóndose de/
pronunciomtento de senfencios o laudos, ésfos deben contener lo

dec/oroción de lo outoridod en relación con lo solución integrol
del confltcto conforme o /os principios de congruencia y de
exhousfividod, que obligan a dirimir fodos /os cuesliones /ifigiosos,

entre /os gue se encuentron tonto /os que son materio de
ejecución de /o senlencio de amporo, como /os que quedoron

o rnfocodos por Io propia ejecutorio; de ahí que to
outoridad debe reiterarlas en Ia senfencio o loudo gue
del'inrdos

cumplimente.
En ese entendido, el cumplimiento

de los sentencios son exigibles uno vez
que hon quedodo firmes, esto es que yo no puede ser objeto de
impugnoción, medionte olgún recurso, por el simple hecho de hober
olconzodo lo cotegorío de coso juzgodo.
Por lo onterior, con fundomento en el oróbigo 78 del Código Locol de lo

moterio, es estricto cumplimiento o lo ordenodo por lo Solo Regionol del
Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCMJRC-12/2020, el cuol es vÌnculcnte poro este Orgonismo Público Locol, como

se desprende de los considercciones insertos en el cuerpo del presente
ocuerdo, se procede o emitir el presenle ccuerdo, otento ol mondoto de lc
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAT
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeonNA, poR Et cuAt sE suspENDE At

ACUERDO IMPEPAC/CEE /302/2020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

PARTIDo DEt TRABAJo
CUMPTIMIENTO

ta reoemcróN

A tA

n

r¡ecucróN

DE

tAs MUtTAs ApRoBADAs EN Et AcuERDo lMpEpAc/cEE/o7g/2020,

SENTENCIA DICTADA POR TA

EN Er EXpEDIENTE

SA[A REGIONAT

EN

DEL TRIBUNAT ETECIORAT DEt PODER JUDICIAT DE

scM-JRc-12/2020.
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sentencio multicitodo, por tonto SE APRUFBA LA

SUSPENS/ÓN

DE

LA

EJECUC/ÓN DEL COBRO DE SANC/ONES APROBADAS EN EL ACUERDO
IMPEPAC/CEE/O7B/2020, A PARI/R DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENIE AÑO,
PUDIENDO REANUDARSE UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PROCESO ELECIORAL

LOCAL ORD/NARIO 2O2O-202T, QUE ACTUALMFNIE SE DESARROLLA EN

EL

ESIADO.
Lo onterior, en el entendido de que el portido octor, tiene conocimiento de

que ello no supone uno condición ni mucho menos exoneror ol pogo de los
sonciones4, tol y como lo sosfuvo lo Solo Regionol en lq sentencio de mérito.

Atento o lo determinoción odoptodo por este órgono, con fundomento en

lo dispuesto por el ordinol 98, frocción V del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles porCI el Esiodo de Morelos, se instruye o lo
Secretorío Ejecutivo de este lnstituto poro que notifique y remito copic
certificodo del presente ocuerdo c lo Comisión de Fiscclizoción del lnstituto
Nocionol electorol y o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del lnstituio

Nocionol Electorol y

o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de Io Federoción, poro que obre como testimonio del cumplimiento

de lo ejecutorio OiðtoOo en el expediente SCM-JR C-1212020.
Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los ortículos I o, 17, 41,

frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó y

lló, frocción

lV, inciso c),

numerol l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 42,
numeroles 2y 6;99, numerol

l;

190, 191, 192, pórrofo

458 pórrofos Z y B de lo Ley Generol

2y

196, pórrofo 1: 428;

de lnstiiuciones y

Procedimientos

Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;71,78,98 y 400 del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electorotes poro el Estodo de Morelos; y de lo sentencio

a

[...] en elentendido de que lo presente determinoción de ninquno monero implico relevor

o exoneror ol Actor del poqo de los multos que le fueron impuestos por lo outoridod
electorol, sino solo el diferimiento de lo deducción q lo ministroción mensuol
correspondiente ol mes de.diciembre [...]
ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA

tA

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos El,EcToRALEs

y

pARTtDo DEr TRABAJo
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EN Er EXpEDTENTE

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESÏATAI ETECTORAI DEL
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dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondienle o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con
sede en lo Ciudod De México, en el expediente SCM-JRC-1212020, esle
Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO
Consejo Estotol Electorcl es competente paro emitir el
presente ocuerdo en iérminos de lo porte considerotivo del mismo.
PRIMERO. Este

SEGUNDO. Se

oprueba Io suspensió n de Io ejecución del cobro de sonciones

aprobados en e/ ocuerdo IMPEPAC/CEE/078/2020,

a

portir del mes de

diciembre del presente oño, pudiendo reonudorse uno vez que concluyo el
Proceso Electorol Locol ordincrio 2020-2021, que octuolmente se desorrollo

en el estodo, en términos de lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo

Cuorlo Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod De México, en
el expediente SCM-J

RC

-12/2020.

TERCERO. Notifíquese el presente

ocuerdo o lo Comisión de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol elecforol y o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del
lnslituto Nocionol Electorol.
CUARTO. Se instruye

o lo Secretorío Ejecutivo poro que en ouxilio de los

lobores de este Consejo Estotol Electorol, remito copio certificodo del
presente ocuerdo o lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, correspondienle o lo Cuorio Circunscripción Plurinominol

con sede en lo Ciudod De México, poro que obre como testimonio del
cumplimienio de lo ejecutorio diclodo en el expediente SCM-JRC-l212020.
QUINTO. Notifíquese el presente

ocuerdo ol Portido del Trobojo, por medio

de su representonte debidomenle ocreditodo.
SEXTO. Publíquese

el

presente ocuerdo en

lo pógino oficiol de

este

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2020, QUE PRESENTA
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EI presente ocuerdo es oprobodo por unqn¡m¡dod,

en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el siete de diciembre del oño dos mil veinte, siendo los diecisiele
horqs con lreinto y ocho minutos.
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