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ESTATAL
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AC U E RDO TMPEPAC/ CEE / 3O3 / 2O2O

el lnstituto

ACUERDO IMPEPAC /CEE/303/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóru CIUDADANA, POR EL CUAI SE SUSPENDE At

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS LA EJECUCIóN DE tAS MUTTAS

APROBADAS EN EL ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/081/2020, EN CUMPHMTENTO A

LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEt

PODER JUDtCtAt DE LA FEDERACTóru rru EL EXPED¡ENTE SCM-JRC-l'.l/2020.

ANTECEDENTES

cróN DEL FTNANcTAMTENTo púBltco DE pARnDos poLíTtcos,

o doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el

AC/CEE/025/2020, por el cuol se distribuye el finonciomienio

pu o los Portidos Políticos con registro ocrediiodo onte este

orol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

tividodes de representoción poro el ejercicio fiscol

enero ol 3l diciembre de 2020, ouforizodo medionte

tos sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

2,A

Consejo

1/2020. El dío 30 de junio de\2020, en sesión del

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/}81 12020,

se opruebo lo modificcción del co endorio presupuestol,

con detolle mensuol del FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020, QUE

RECIBIRÁ EL PARTIDO SOCIA¿DEMóCRATA DE MOREI.OS, EN tOS MESES DE

JULIO A D¡CTEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE; DERTVADO DE LA SANCTONES

IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NAC¡ONAL ELECTORAL

EN LAS RESOLUCT OÑES tN E/CG84 1 / 201ó, I N E/Cc 208 / 2ï'.t7, ¡ N E/CG 252 / 201 8,

rNE/CG33 5 /2018, E tNE/CGt 1 35/201 8.

De lo onterior esto outoridod odminisTrotivc 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
ACUERDO IMPEPAC/CEE /303/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI.

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.r cluototNA, poR Et cuAt sE suspENDE

PARTIDO SOCIITO¡TVTóCRATA DE MOREIOS U T¡¡CUCIóN DE tAS MUTTAS APROBADAS EN EI. ACUERDO

IMPEPAC/CEE/081/2020, EN CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA REGIONAT DEt TRIBUNAT

EtEcToRAL DEL poDER JuDlctAt DE LA FEDERAcIóH ¡¡¡ E[ EXpEDTENTE scM-JRc-l l/2020.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tol y como se

estoblece en los resoluciones siguientes:

INE/CG841/201ó, respecto de los irreguloridodes encontrodos en los

dictómenes consolidodos de lo revisión de los informes onuoles de

ingresos y gostos de los Portidos Políticos Locoles, correspondientes ol

ejercrcro clos mrl qurnce.

INE/CG208/2017, respecto de lo irreguloridod encontrodo en lo

conclusión ó de los "Dictómenes consolidodos de lo revisión de los

onuoles de ingresos y gostos de los portidos políticos locoles,

ientes ol ejercicio 20,l5" relolivo ol rebose del límite onuol

de militontes del Portido Socioldemócroto de

de los irreguloridodes enconlrodos en el

olidodo de lo revisión de los informes de ingresos y

ol corgo de gobernodor correspondiente ol

rio 2017- 2018, en el estodo de Morelos,

se le impone uno sonción ol Portido

los irreguloridodes encontrodos en el

revisión de los informes de ingresos y

corgos de diputodos locoles y

cl Proceso Electorol Locol Ordinorio

los irreguloridodes encontrodos en el

men ión de los informes de ingresos y

los corgos de gobernodor, diputodos

locoles y

Ordinorio

a

2A2A, el Portido S

ACUERDO IMPEP

INSIITUTO MORETENSE

PARTIDO SOCIA

TMPEPAC/CEE/08r

AC U ER DO ¡MP EPAC/CEE / 3O3 / 2O2O

pondienie ol Proceso Electorol Locol

de Morelos

IilPUGNAC¡óN. Con fecho 0ó de julio de

de Morelos presentó onte este lnsiitulo el

TA SËCRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt

y pARTrcrpAcrót¡ cruoeolNA, poR Et cuAt sE suspEN

tl e¡¡cucróN DE LAs MuLTAs ApRoBADAs EN Et AcuE

A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAI DEt TRIBUNA

o

ELECTORAt DEt EN Et ËXPEDTENTE SCM-JRC -11/2O2O.
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Recurso de Reconsideroción en contro del Acuerdo

IMPEPAC/CEE/OBI /2020, que presenio lo Secretoric Ejecutivo ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y que emonCI de lo Comisión Ejecutivo

Permonente del Administroción y Finonciomiento medionte el cuol se

opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol

del finonciomiento público poro el oño dos mil veinle, que recibiró el Portido

Socioldemócroto de Morelos, los meses de julio o diciembre del oño que

tronscurre; derivodo de los sonciones impuestos por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol en los Resoluciones INE/CG841/20016,

I N E/CG208 /201 7, I N E/CG 2521 2020, I N E/CG335 I 201 B e I N E/CG I I 35/20 I 8.

4. RADICACIóru DEL POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

Con fecho doce de ogosfo, lo Mogistrodo Ponente, dicto ocuerdo

medion cuol rodicó, odmitió e Recurso de Reconsideroción con e

expediente TEEM/REC 10612020-3, interpuesto por el Portido

Sociol de Morelos.

5. SE NAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 22 de

septiem Tribunol Electoro emitió lo resolución dentro del

expediente TËEM/REC/06/2A20-3 medionte el cuol determino lo siguienie:

t ...1

PRTMERO. Se decloro rnfundodos los ogrovios hechos vo/es por Porttdo
Socio/demócrota de Morelos por conducto de su represenfonle sup/enfe
ocredifodo onte el Consejo Esfofo/ Eleclorol de/ /nsfifuio Morelense de
Procesos E/ectoro/es y Porticipoción Ciudadano, de conformidod con Io
rozonodo en lo presente senfencio.
SEGUNDO. Se confírmo e/ ocuerdo IMPEPAC|CEE/0Bl /2020. emittdo por el
Conseio Estotol Electorol de/ lnstifufo Morelense de Procesos Elecforoles y
P ortic t pa ci o n Ci u do d o no.

nume

t...1

6. JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL. Con fecho 29 de

septiembre de 2020 el Portido Socioldemócroto de Morelos, promovió Juicio

de Revisión contro lo resolución del Tribunol Estolol Electorol dentro del

expediente TEEM/REC/0612020-3, con el que lo Solo Reg ionol del Tribunol
ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcloRArEs v pnnrrcrp¡cró N CIUDADANA, POR Et CUAI. SE SUSPENDE At
pARTrDo socntoemócRATA DE MoREtos m er¡cuc¡óN DE rAs MULTAs ApRoBADAs EN Er AcuERDo

TMPEPAC/CEE/081/2020. EN CUMPUMTENTO A rA SENTENCTA DTCTADA pOR rA SArA REGTONAT DEL TR|BUNAT

ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAI DE tA tEDERActótt ¡r,t Et EXpEDTENTE scM-JRc-'r 1/2020.
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Electoral del Poder Judicial

miltrece), página 30.

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI

Y PARTIöIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE SUSPENDE

tA E:I.ECUGIóN DE tAS MUTTAS APROBADAS EN EL

A tA SENÌENOIA DICTADA POR tA SALA REGIONAT DET TRIBUNAT

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondienie o lo Cuorto

Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, integró el

expediente SCM-J R C-l 1 / 2020.

7. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-11 /2020. El veinte de

noviembre de 2020,1o Solo Regionol Ciudod de México resuelve revocor lo

sentencio dejTribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitido en el recurso

TEEM/REC /0612020-3.

uencio, de conformidod con Io rozonodo
fg, lo procedenle es tevocc,r lo senfencio
por los rozones y fundomenfos indicodos en esfo

los e,fectos que o confínuoción se precison.

que hayon sido reolizodos por el
de/ ocuerdo IMPEPACICEE/?9I /2020,

locolordinorio

Io ordenodo

Ejecufivo pora que, en /o
rmpueslos o /os porfidos

ejecufob/es y se obsfengo de
impuesfos o /os porfidos

po/íficos sin

Itable en Justicia
ón, Sup

delante Código El

DO IMP

INSIITUTO MORETENSE

PARTIDO

IMPEPAC/CEE/08

ETECTORAT DEt PODER EN Et EXPEDTENTE SCM-JRC-11/2020.
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Por lo expuesto y fundodo, lo Solo Regionol

RESUELVE:

UNTCO. Revocor /o reso/ución impugnodo, poro /os efecfos
precrsodos en /o último rozon y fundomento de esfo senfencio.

t...1
CONSIDERANDOS

l. Co-mpetencio. Elortículo 4l de lc Constitución Político de los Estodos Unidos

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 303 /2020

por,o s

puêblo en lo vi

contribu.ir o lo in

orgonrzocrones

público, de oc

Por su porte lo

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

PARTIDO SOCIAT

TMPEPAC/CEE/08r

uol dispone, en su Bose V, Aportodo A, pórrofos primero y

el lnstituto Nocionol Electorol es un Orgonismo Público

do de personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

on el Foder Legislotivo de lo Unión, los Portidos Políticos

dodonos; osim¡smo, es outoridod en lo moterio electorol,

y funcionomiento y profesionol en su

principios de certezo, legolidod, independencio,

dod y objetividod

ión l, esioblece que los portidos políticos

; lo ley determinoró los normos y requisitos

específicos de su intervención en el proceso

y prerrogotivos que les corresponden,

como fin promover lo porticipoción del

mentor el principio de poridod de género,

de representoción político, y como

er posible su occeso ol ejercicio del poder

os, principios e ideos que postulon y

, secreto y directo, osí como con los

ADA POR tA SALA REGIONA! DEt TRIBU

ETECTORAI. DEt ENIE SCM-JRC-11/2020.
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equitotivo con elemenfos poro llevor o cobo sus octividodes y señoloró los

reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus

compoños electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos

prevolezcon sobre los de origen privodo.

De lo onterior, se puede sostener que, el ordinol 41, frocción ll, de lo

Constitución Folítico de los Estodos Unidos Mexiconos, es cloro ol estoblecer

que lo ley gorontizoró que los Portidos Políiicos nocionoles cuenten de

tivo con elementos poro llevor o cobo sus octividodes y en

oloró los reglos o que se sujetoró el finonciomienfo de los

ños electoroles, debiendo gorontizor que los

sobre los de origen privodo, y f'rjoró los límites

internos de selección de condidotos y en

osí como ordenoró los procedimientos poro el

y vigil,oncio, duronte compoño, del origen y

cuenten

V, de nuestro Corto Mogno, sostiene

portidos políticos y de los compoños

Generol del lnstituto Nocionol

del Consejo poro lo reolizoción

ición de los órgonos técnicos

de reolizor los revisiones e instruir los

los sonciones correspondientes. En el

I no estoró limitodo por

l, y contoró con el opoyo de los

es fed

el ortículo inciso c), numerol l, de lo Constitución

de los Es nös, en reloción con lo estoblecido en

ulos 99, n Generol de lnstituciones y Procedimientos

les y 71, lnstituciones y Procedimientos Electoroles

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

INSTITUTO MORETENSE CIUDADANA, POR Et CUAI SE SUSPENDE

PARTIDO ,tA'E¡EcuclóN DE TAS MUTTAS APROBADAS EN Et ACUERDO

IMPEPAC/CEE/08 A IA SENTENCIA DICTADA POR IA SAIA REGIONAT DET TRIBUNAT

EIECTORAI DEI PO EN Et EXPEDTENTÊ SCM-JRC -11/2020.
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poro el Estodo de Morelos el Consejo Estotol Electorolseró el Órgono Superior

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 o voz y voto, mientros que estos últimos, solo iendrón derecho o

voz.

lll. en ese orden de ideos es doble señclor que de conformidod con el

ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso 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, es otribución del lnstituto Nccionol Eleciorol, lo

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos,

tonto nocionoles como locoles.

lV. Son derechos de los Porlidos Políticos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomienlo público en los términos del ortículo

41 de lo Conslitución Federol, de lc Ley Generol de Portidos Políticos y

demós leyes federoles o locoles oplicobles, y en los entidcdes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los Portidos Políticos nocionoles que

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

podrón esloblecer límitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

finonciomiento que recibcn de sus dirigencics nocionoles. Por tonlo, son

prerrogotivos de los Portidos Políticos pcrticipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del fincnciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

V. El oriículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimientos Elecioroles y 400 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que los

mullos deberón ser poqodos en lo Dirección Eiecutivo de Administroción del

lnslitulo: si el infrqclor no cumple con su obliqqción, el lnstitufo doró visto o

los outoridodes hocendqrios o efeclo de que procedon o su cobro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclór.¡ cluototNA, poR Et cuAt sE suspENDE

pARTtDo socntormócRATA DE MoREtos n e.¡rcucróN DE rAs MUtTAs ApRoBADAs EN EL Acu

IMPEPAC/CEE/081/2020, EN CUMPLIMIENTO A IA SENTENCIA DICTADA POR TA SALA REGIONAL DEI TRIBU

ELEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERActót¡ ¡t'l Et EXpEDTENTE scM-JRc-t i/2o2o.
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conforme o lq leqislqción qplicqble. En el coso de los porlidos polílicos. el

monlo de lqs mismos se restqró de sus minislrqciones de gqsto ordinorio

conforme o lo que se determine en lo resolución

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

conslitucionol, y los ortículos 190, 191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nociono,l Electorol es lo único ouioridod que liene como otribución lo

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

, condidotos de portido e independientes en los elecciones

y locol, por ende, lo imposición de sonciones en moterio

competencio exclusivo de dicho institulo.

cuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo

erol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de formo definitivo e inotocoble lo determinoción

s por porte del lnstituto Nocionol Electorol.

ue se encuentren firmes, osí como lo formo

den ser modificodos por otros outoridodes

locoles.

lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y

ódelo y Procedimientos Elecioroles, se prevé

olizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

permonente, mismo que estoró integrodo

por el Consejo Generol del lnstiiuto

Nocionol Ël toró con un Secretorio Técnico que seró

Fiscolizoción.

Vlll. Así mismo de

lo Ley Generol d

ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de

y Procedimientos Electoroles, se prevé lo

reloiivo o los foc ón, seguimiento y control técnico, es

os preporotorios reolizodos por medio de

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUÏO MORETENSE

IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

y pARlctpAclóH ctuoto¡NA, poR EL cuAr sE suspEN AL

PARTIDO SOCIA I.A EJECUCION DE tAS MUTIAS APROBADAS EN Et ACUE

TMPEPAC/C EE / O81 /2020, A TA SENÎENCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAL DEt

ETECTORAI DET PODER EN Et EXPEDIENTE SCM-JRC-11/2020.

Pógino I de 26
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lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

gorontizor lo legolidod y cerlezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, lo Unidod Técnico de

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

integrol de los informes que los portidos polílicos, ospirontes y condidotos

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento csí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor

info ño en los p ozos estoblecidos y con os requisitos de

oct esorios, poro codo uno de os compoños en los

, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

X. Que nformidod con el oriículo B0 de lo Ley Generol de Porlidos

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstiiuto 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

Fiscolizcción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos

oblígodos.

Xl. Porsu porte, el ordinol 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del lnsiitufo Morelense es

el órgono de dirección superior y deliberoción del instiluto morelense de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /303/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActón cluotonNA, poR Et cuAt sE suspENDE At
PARTIDo soct¡tornnócRATA DE MoREros m ¡.lecuc¡óN DE rAs MUtTAs ApRoBADAs EN E[ AcuERDo

IMPEPAC/CEE/O81/2020, EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR IA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAT

ELEcToRAT DEr poDER JUDtctAt DE rA FEDERActóru eru Er EXpEDTENTE scM-JRc-'t 1/2020.

rmpe ac
AC U E R DO rM P EPAC/ CEE / 303 / 2O2O
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que fue moterio de impugnoción el

emborgo con lo confirmoción del octo

o lo segundo instoncio, por consideror

outoridod odministrotivo electorol le

se le ponío en riesgo lo equidod p ro

SEçJETAR¡A EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL

y,p.ARllctpAclór.¡ cruororNA, poR Er cuat sE suspENDE Ar.

n r.lecucóN DE rAs MurTAs ApRoBADAs EN Er AcuERDo

A LA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA REGIONAT DEt TRIBUNAI.

procesos electoroles y porticipoción ciudodonc, y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol.

Mientros que el ortículo 78, del mismo cuerpo normotivo, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estotol Eleciorol, vigilor y supervisor elcumplimiento

de los obligociones que lo legisloción federol y estotol impone c los

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

de obligociones político electoroles; dictor los ocuerdos

el debido cumplimiento de los reg omentos, lineomientos y

' el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol; osí como

que seon necesorios poro hocer efectivos los

ómbito de su competencio.

ción del ocuerdo IMPEPAC /C8E108112020

MO D I F IC AC'óN DEI. CA IENDA RIO PRES UPUESTA I.,

,ENTO PÚBLICO PARA E[ AÑO 2020, o]IJE

I.OS MESES DE JULIO A

DER'YADO DE LA SANC'ONES 
'MPUESIAS 

POR

I. ELECTORAI EN IAS RESOI.UCTONES

tNE/CG2s2/20r8, rNE/CG335/20r8, E

, e;l Fortido Socioldemócroto de Morelos

dèl ocuerdo, recurrió onte el órgono

como se expreso en los ontecedentes del

cue en Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos,

uno Recurso de Reconsideroción identificodo

con el expedie /2020-3, siendo osí que el sentido de lo
Rêsolución fue

oCUêrdo IMPEPA

INSTITUTO MORETENSE

PARIIDO

TMPEPAC/CEE/081

EIECTORAT DET tón r¡¡ Er ExpEDTENTE scM-JRc-r 1/2o2o.
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con los distintos portidos, ejerciendo el derecho de occeso o lo

odministroción de justicio, conienido en el oriículo 17 de nuestro

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, presenlodo un Juicio

de Revisión Constitucioncl en contro del Sentencio emitido por el Tribunol

Electorol del Eslodo de Morelos onte lo Solo Regionol del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorlo

Circunscripción Plurinominol, con sede en Ciudod de México.

En ese orden, y luego de lo secuelo procesol seguido por el poriido

involucrodo, en lo sentencio pronunciodo elveinte de noviembre deloctuol,

lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondíente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo

Ciudod de México en el expediente SCM-JRC-1112020, promovido por el

Portido Socioldemócroto de Morelos, revocó elocto impugnodo consistente

en lo sentencio dictodo en primero instoncio por el Tribunol Electorol del

Esiodo de Morelos, el cuol o su vez confirmó el ocuerdo

IMPEPACiCEE/O81 /2020, vinculondo enionces lo Solo Regionol o esfe

Orgono Comiciol con lo suspensión de lo ejecución de los multos impuesfos

por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol o porlir del mes de

dicíembre, debiendo en consecuencio este instituto, dictor uno un ocuerdo,

conforme o los lineomientos de dicho ejecutorio, eslo es en términos de lo

expuesto en lo sentencio de mérito.

En virtud de lo onterior, destoco que entre lcs considerociones expuestos por

lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

en lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JRC-1112020, refiere:

t...1
... Como se rozonó, si bien los mu/fos impuesfos o/ PSD se cobroron de

conformidad con lo normqtiva aplicable -y lo interpretocion de /o mismo

que reolizo elTribvnolLocol-, /o eiecución simultoneo de /os mulfos en un

oño en que comienzq e/ proceso electorol locol, Io pone en una

situoción de desvenfojo de coro o io contiendo respeclo delresfo de

porfidos políficos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróx ctuononNA, poR Et cuAt sE suspENDE

pARTtDo soct¡toennócRAlA DE MoRELos n r¡rcuc¡óN DE rAs MULTAS ApRoBADAs EN EL AcuE

IMPEPAC/CEE/O81 /2020, EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR I.A SATA REGIONAT DEL TRIBUNAT

Er.EcToRA[ DEt poDER JUDtctAl DE tA tEDERAcIóru ¡ru Et EXpEDTENTE scM-JRc-11/2020.
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gue se cons¡deron como los meiores

e/ resfo de condidoturos y que,en su coso,

de occeder o un cargo de e/ección

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI.

CIUDADANA, POR ET CUAL SE SUSPENDE

DE tAS MUTTAS APROBADAS EN E[ ACUERDO

DICTADA POR TA SALA REGIONAI DEI TRIBUNAI

hlünü¡mbrD
üPrmHffi
íPrqdúnCùr,ü.

En principio, debe considerorse gue el finonciomiento ofectodo por lo

ejecuciónde /os mu/tos, es poro Io reolizoción de octividodes ordinorios.

De conformidod con los ortículos 51. I inciso o y 72.2 de /o Ley Generol

de Porfidos Políticos, e/ presupuesfo poro lo reolizoción de /os ocfividodes

ordinoriosse oforgo onuolmente y comprende /os gosfos poro consegurr

Io porticipocíón ciudodono en Io vido democrotico, lo difusión de lo

culturo político y el liderozgo político de Io mujer; el gosfo de los procesos

l¡rfêrnos de seleccÍón de condìdqturos; sue/dos y so/orios de/ personof

mienfos, popelerío, energío eléctrico, combusfible, vióticos y

operofivos; la propagondo de corócfer instîtucionol y

actón democroftco.

dod con elorfículo 168 delCódþo de

Elecforoles poro e/Esfodo de More/os, /os

dê selección de candtdoturos se llevorón o cobo o

díciembre de/ oño previo o /o e/ección, en el

uno reducción o /os minislrociones

del Portìdo, en /os meses de julio

en cuenfo que /os procedimienlos

pueden inicior el próximo 15

puede incidir en /o reolizoción

de condidoturos, pues -

esfón comprendidos en /os

impactor ol PSD en e/ proceso

rnequidod frente o/ resfo de porfidos

elecforo/.

EIlo, p condrdofuros constituye une efopo

f und polífic.o con visfos o un proceso e/ectorol

Yo que

per/'iles

fienen

pop

INSTITUTO MORETENSE

PARTIDO SOCIATD

EI.ECTORAT DEI EXPEDTENTE SCM-JRC-r 1 /2020.
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No poso desopercibido poro estc ouloridod odministrotivo electorol que

como se desprende de lo ejecutorio que por medio del presente ocuerdo

se cumplimento, bojo el criterio de lo Solo Regionol delTribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, es otribución de esle Instituto proceder ol

cobro de los sonciones impuestos luego de que ello odquiero firmezo, tol y

como se odvierte:

t...j
Es por ello que uno reso/ución emifido en un procedimtento de fiscolizocîón que

odquîere firmezo -de monero ordtnoria- debe ser ejecutodo ton pronto como

, paro que cumplo efectivornenfe con su efecfo soncionodor y

síendo que, o considerocion de esfo So/o Regiono/, si exisfe un refroso

cobro, esfe debe iusfilÊicorse pues imp/lc o uno octuocion discreciono/

utoridad y, debe cuidorse que con e/ ejercicio de dicho focultod, no se

otros principios de lo m,ateria electorol

o consideroción de esfo So/o Regionol, el IMPEPAC debió

diligencio poro ejecutor -en codo coso- /os mu/fos

ol Portido, y, uno vez que odquírieron firmezo, debió

o su cobro o trovés de los reducciones o los

gue conespondieron según fuero e/ coso.

de los determinociones odoptodos por

lnstituto cons¡dero oportuno señolor que

segÚn lo dispu y locol, es en primer término, el

Fortido Político prop¡o y por su voluntod, ocudir o lo
Dirección de Ad iomiento, o cubr¡r los sonciones de que

son objeto, porq ello no sucedo, dispone lo propio normo

que puede hocé

prenogotivos, lo

retención de los sonciones con corgo o sus

ie no sucede, oiento o que como se ho

señolodo, los disp , esto es, tonto de lo ley federol como lo

ACUERDO LA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

INSTITUTO MORETENSE y pARTtctpAcló¡¡ cruororNA, poR Er cuAt sE suspENDE

PARTIDO SOC t¡ ilecuctóN DE tAs MUTTAS ApRoBADAs EN Et

rM P EPAC/C EE / O8'r / 2020; I n sËut¡t¡ctA DICTADA poR tA sAtA REGtoNAt DEt TRIBUNAI

a

rmpe
AC U E RDO tM PEPAC/ CEE / 303 /2020

t...1

EtECTORAt DEt EN El EXPEDTENTE SCM-JRC-11/2020.
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locol, estoblecen dos distintos hipótesis, y cuyo corgo de monero primigenio

corresponde ol lnstituto Político en cuestión, lo onterior como puede

observorse de los orlículos 458 pórrofos 7z y B de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 400¡ del Código de lnstituciones

y Procedimieçlos Elecioroles poro el Estodo de Morelos.

Lueg,.ôi;entönccs' y derivodo del incumplimiento respecto del pogo de los

sonciöné$,iffi,p.üe51os ol Portido Socioldemócroto de Morelos, por el Consejo

Nocionol Electorol, este orgonismo público locol, por

órgono de dirección y deliberoción, como responsoble

".de los disposiciones constitucionoles y

rmidod con lo estoblecido en los

de lo molerio, en reloción directo

de lo Ley G.enerol de lnstituciones y

o deTerminor el monto o retener

n Ejêcutivo de Administroción del lnstituto;

lnstituto doró visto o los outoridodes

conforme o lo legisloción oplicoble. En

se restoró de sus ministrociones de

resolución

o efecto de que procedon o

de los portidos políiicos, el monlo

de Administroción del lnstituto;

doró visto o los outoridodes

o lo legisloción oplicoble. En

de los se restoró de sus ministrociones de

ordinorio resolución.

AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEI.

INSTITUTO

PARTIDO

CIUDADANA, POR Et CUAT SE SUSPENDE At

DE tAS MUTTAS APROBADAS EN EI. ACUERDO

POR tA SALA REGIONAI. DEt TRIBUNAT

AC U E R DO TMPEPAC/ c.EE / 3O3 / 2O2O

il

:,:

'|'

t.::

ETECIORAT DEI. scM-JRC-l l/2020.
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del finonciomiento público del poriido involucrodo, siendo el último ocuerdo

IMPEPAC /CEE/081/2020, moterio de inconformidod en lc Litis plonteodo por

el Portido Socioldemócroto de Morelos en los instoncios jurisdiccionoles.

Ahoro bien, de lo hosto cquíexpuesto, se odvierte que lo sentencio de fecho

veinte de noviembre del dos mil veinte, emitido por lo Solo Regionol del

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

JRC-I 1/2020, ordenó o este Orgonismo Público Locol o reolizor de monero

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

t...1
QUINIA. Efecfos

En consecuencio, de conformidod con Io rozonodo

on'feriormenfe, Io procedenle es revocor lo senfencio

ìmpugnoda, por los rozones y fundomenfos indicodos en esto

ución y paro los efecfos que o confinuoción se precison

senfido, quedan firmes /os deducciones o /os

nes mensuo/es que hoyan sido reolizodos por el

en términos del acuerdo IMPEPAC/CEE/081/2020,

c

ceso e/ec

2020-2021 en Morelas.

Paro fol ef ecto, se vincu/o ol IMPEPAC o cumplu Io ordenodo en

e/o n

Qr rnarinr ?1 /rñnC de rt tl.¡ra EJECUCIóN DE cEÀtrEÀtr^t^ c

EI.ECTORAI.ES. I.AS AUTOR'DADES ESTAN OBIIGADAS A

ACAIARIAS, INDEPENDIENIEMENTE DE QUE NO IENGAN EL

CARACIER DE RESPONSABI.ES, CUANDO POR SUS FUNC'ONES

DEBAN DESPI.EGAR ACTOS PARA SU CUMPI.IM'ENIO.5

s Consultable en Justicia Electoral. Revista det Tribunal Electoral del Poder Judicial
ACUERDO IMPEPAC/CEE /303/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclór,¡ cruo¡otNA, poR Et cuAt sE suspENDE

pARTrDo socntoeinócRATA DE MoREtos l¡ ¡r¡cuctóN DE lAs MULTAs ApRoBADAs EN Er. AcuE

IMPEPAC/CEE/081/2020, EN CUMPI.IMIENÌO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAT DET TRIBUNA

m

ETEcToRAL DEL poDER JUDrcrAI DE tA FEDERAcIóH ¡H Et EXpEDTENTE scM-JRc-'t 1/2020.
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oncuso que este Orgonismo Público Locol

Regionol del Tribunol Electorol del Poder

þ-.s€rvoncio o su follo, en el sentido de

de Morelos, lo ejecución del cobro

IMPEPAC/CEE/08.| 12020, o porlir del

pudiendo reonudorse uno vez que

2020-2021, que octuolmente

con lo señolodo por el Orgono

smo Público Locol respetuoso

diversos órgonos Jurisdiccionoles se

por lo sentencio dictodo en los

qnterior es osí, porque este Consejo

o que el cumplimiento de los

página 30.

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEI

CIUDADANA, POR Et CUAI SE SUSPENDE AI.

DE I.AS MUTTAS APROBADAS EN ET

ADA POR IA SAIA RËGIONAL DEI, TRIBUNA

haùüllilFn
öPr¡cüortdûb
IPlrüþdóíC¡¡ú|

ción, Supl

delante Código

INSTITUIO

PARTIDO SOCIA

IMPEPAC/CEE/08

Finolmente, se conmino o Io Comisón Ejecutiva poro que, en lo

sucesivo, hogo efectivos /os mullos impuesfos o /os portidos

políttcos en cuonfo esfos seon eiecufobles y se obsfengo de

retordor /o ejecución de /os sonciones impuesfos o /os porfidos

polífic os sin justi/'ico ci ó n o I g u n o.

Por lo expuesto y fundodo, lo Solo Regionol

RESUELVE:

lo reso/ución impugnodo, poro /os efecfos
en /o último razón y fundomento de esfo senlencio

el expedi

Electorol

odorc
tno

le
elo

ETECTORAT DEt scM-JRC-l't/2020.
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sentencios formo porte del derecho del gobernodo de occeso o lo justico y

de tutelo judiciol efectivo, Ios cuoles estón previstos en el ortículo l7 de lo

Constitución político de los Estodos Unidos Mexiconos, de modo que si

después de ogotodc los etopos previos o su emisión, toles como lo
expositivo y jurisdiccionol, se emitiero uno sentencio firme y o lo postre no se

ejecuto, tol situoción constiluirío un obstóculo que impide el ejercicio del

derecho yo reconocido por nuestro Corto Mogno y moteriolizodo por un

Órgono Jurisdiccionol, con lo consecuente violoción de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, consideroción que se robustece

con los criterios visibles en el Semonorio Judiciol de lo Federoción que son

del rubro y contenido siguiente:

DERECHO DE ACCFSO EFECTIVO A IA JUSI'CIA. ETAPAS Y DERECHOS AUE [E

CORRESPONDEN.

ha o una tutelo jurisdiccionol efectivo y /os meconismos de futelo no

jurisdiccionol que también deben ser efecfivos y esfor fundomenfodos

constitucionaly legalmente. Ahoro bien, en lo jurtsprudencio lo./J. 42/2007, de

rUbTO: 'GARANIíA A LATIJTELA JUR/SD/CC/ONAL PREV/SIA EN EL ARIíCULO T7 DE

LA CONSTITUC/ÓN POLíTICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXICANOS. SUS

ALCANCES.", la Primero So/o de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción

definió el occeso a lo tutela jurisdiccional como e/ derecho público subjefivo

gue fodo persono fiene, dentro de /os plazos y términos que fijen /os /eyes, poro

occeder de monera expedilo o trtbunate.s independienfes e imporcio/es, o

plonteor uno pretensión o o defenderse de ella, con el fin de que, o trovés de

un proceso en el gue se respefen cierfos formolídodes, se decido sobre /o

pretensión o lo defenso y, en su coso, se ejecuie fo/decisión; de ohíque esfe

derecho comprendo tres efopos, o /os gue conesponden fres derechos: (r) uno

previo ol juicio, o to que le conesponde e/ derecho de occeso o lo jurisdiccion,

que porte delderecho de occión corno uno especie de/de petición dírigîdo o

los ouforidodes jurisdicciono/es y que motivo un pronunciomiento porsu porle;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTtctpAclóN cluononNA, poR EL cuAt sE suspENDE

pARTrDo socrntoemócRArA DE MoREtos n r¡rcuc¡óN DE rAs MULTAs ApRoBADAs EN Er Acu

IMPEPAC/CEE/081/2020, EN CUMPilMIËNTO A LA SENTENCTA DTCTADA POR tA SALA REGTONAT DEr TRTBUNAT

ETECToRAL DEL poDER JUDtcTAL DE [A FEDERAcIóN eN Et EXpEDTENTE scM-JRc-11/2020.
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TMPEPAC/CEE/08r

(ä) uno judiciol, que vo desde el inicto de/ procedimiento hosfo Io último

actuoctón y o Io que concierne el derecho ol debido proceso,' y, (iii) uno

posferior o/ iuicio, idenfificodo con /o eficocio de /os resoluciones emifidos.

Ahoro, los derechos mencionodos o/conzon no so/omenfe o /os procedimienfos

venfi/odos onte Jueces y fribunoles de/ Poder Judiciof srno tombién o fodos

oq.uellos seouidos onfe ouforidodes gue, olpronunciorse sobre /o deferminoción

d,ê derechos v ob/ioociones, reo/icen funciones moterio/menfe iurisdícciono/es.

DEREC¡IO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREY'STO EN EI. ARTíCULO 17 DE LA

CONST'ruC'ON FEDERAI.. SE RESPFTA EN [A MEDIDA EN QUE SE ,ATIENDEN I.OS

FORMALY MATERIAL EN QUE SE MAN'F'ESTA.

lo Supremo Corte de Jusficr'o de /o Noción en lo
publicodo en e/ Semonorio Judiciol de lo

Noveno Epoco, Tomo XXV, obril de 2007, pógino 124,

TUTFIA JUR/SDICC/ONAL PREV'SIA EN EL ARTíCULO 17

FOLíTICA DE LOS FSTADOS UN/DOS MEXICANOS. SUS

o lo tutela corno '1.. e/ derecho públíco subjefivo

de /os plozos y férminos que fijen /os leyes, poro

o tribunoles independienfes e rmporcioles, o

defenderse de ello, con e/ fin de que o frovés de

cierfos formoltdodet se decido sobre lo

coso, se ejecule eso decisión...". Por otro porte,

sobre Derechos Humonos (Pocto de

o lo protección judicíol, señolo que "todo

senci/lo y rópido.... gue lo ompore contro

reconocidos por Io Constîtución,

esfob/ece el compromiso de los

compefenfe prevrsfo por elsisfemo

de fodo persono que înterpongo

r€ c urso i u di cí a I,y__sS o ronrtzo[A

que se monífiesto en dos ospecfos

otro moteriol. E/ ospecfo formoldel occeso o /o

jusficio los outortdodes de dorrespuesfo de monero

ESTATAT

ETECTORAT DEI ,EN E[ EXPEDTENTE SCM-JRC -11 /2020.
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pronto. complefo, imporcioly grotuito o /os so/icifudes de |os porficulores /porfes

en un procedimienfol respefondo /os formolidodes del procedrmienfo; desde

Iuego gue e//o no significo que necesoriomente se reso/veró en formo fovoroble

o /os inlereses de/lusficioble, sino só/o en /os cosos gue en derecho procedo. Por

su porfe, e/ospecfo moferíoldel derecho de occeso o lo justicio, complemenfo

ol primero, pues se refiere o lo obligoción de lo autoridod de hocer cumplir sus

reso/uciones y, especiolmenfe, cuondo se froto de uno senfencio definitivo o

laudo qve ho sido fovoroble o /os íniereses de olguno de /os portes. Por |onto,

no es posib/e sosfener que se respefo e/ derecho f undomenfolde occeso o /o

jusflcio previsfo en e/ orfículo 17 consfitucionol, ounque se dé respuesfo o/

justicioble en /os ferminos de ley, si no se ofiende o/ ospecfo moferlo/ o

<t thrtrsrnnlín r'l "aîaa ución de reso/uciones" o da "it rc*iria rt tmnlîrln" nt ta alnrnne

iurisdtccionoles se notifiquen y cumplon cobolmente, vo que, de otro monero,

De lo , se odvierte que o esior inmersos en un eslodo que se boso en

lituciono o bien estor regido por uno ey supremo, es

imperotivo y los leyes secundorios o reg omentorios

ntes y gobernodos en iguo dod de circunstoncios

Lo ont e señolor debido o que dichos normos son producto de

uno outentico soberonío encominodo o impedir el obuso y por supuesto o

gorontìzor los derechos, por ello cumplir y hocer cumplir lo constitución y los

demós disposiciones legoles, no son un octo orbitrorio, sino por el controrio

son uno formo prÓctico y legítimo de conjugor los foclores de lo noturolezo

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

En ese orden ideos, derivodo de los gorontíos de seguridod jurídico que

nuestro normo fundomentol otorgo o los gobernodos, resulto foctible que

los sentencios que se dicten en los procedimienlos judicioles seon

cumplimentodos en lo formo en que se debe cumplir con lo ley, esto es osí

porque ello resulto de lo ejecución de los medios legoles necesorios previstos

en lo ley poro reclomor un derecho, por lo que su cumplimiento resulto de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/303/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEI.

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaonNA, poR Et cuAt sE suspENDE

pARTrDo socntormócRATA DE MoREtos n e¡ecuctóN DE LAs MUtTAs ApRoBADAs EN Et AcUER

IMPEPAC/CEE/O81/2020, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL DEt TRIBUNA

só/o corócler odjelivo o proceso/.

onterior
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vitol troscendencio, otento o que de nodo sirve uno sentencio fovoroble o

un gobernodo si no se cumple o reolizon los medios poro olconzor su fin.

En ese orden de ideos, lo ejecución y cumplimiento de los sentencios, son

considerodos de interés público, puesto que se constriñen ol resultodo del

ono clomodo que el juzgodor reolizo o lo luz de los conceptos

ios efc., que se expreson en lo demondo, y en su coso

ones que oficiosomente se formulon en lo suplencio de lo

defic ondo osí lo permite lo propio ley, lo onterior o efecto de que

miento de lo mismo, se respeten lo noturolezo de lo

vigencio y solvoguordo de los gorontíos

ol gobernodo, lo que en sumo troe como

estos derechos y de lo gorontío de

son urì lnstrumento olque elsistemo

nción de oseguror lo protección de los

que de esto monero medionte los

uir ol gobernodo el Pleno goce

de estos meconismos por el

de vinculor o lo outoridod

en el sentido de respetor o

go entonces si el resultodo de

por los outoridodes del estodo,

follo, por lo cuol su

od,

prlncipios de congruencio y

eombiondo lo que se tengo

bior d Corte de Justicio de lo

le en cron:

DEBE SER TOTAL ATENTO A IOS

Acorde e{vmplimíenfo de senfencios de

ERDO ECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAT EI.ECTORAI DEt

INSTITUTO N C¡UDADANA, POR EI. CUAI SE

PARTIDO I.AS MUTTAS APROBADAS EN EI. ACU

POR I.A SATA REGIONAT DEt TRIBU

EIECTORAt DEt SCM-JRC-l l/20:20.
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omporo, esfob/ecido por e/ /egis/odor en lo Ley de Amporo vigenfe o portir del

3 de obril de 2013. dicho cumplímienfo debe ser fofol, sln excesos o defecfos.'

por fonto, trotondose del pronunciomiento de senlencios o /oudos, éslos deben

confener lo decloroción de lo outoridad en relocion con Io solucion integroldel

conflicto conforme o los principios de congruencio y de exhousfividod, que

obligon o dirimu todos /os cuesliones /ifigiosos, entre /os que se encuenfron tonto

/os que son moterio de ejecución de /o senfencio de omporo, como /os que

quedoron definidos o intocodos por lo propio ejecuforio; de ohí que lo
ouforidad debe reiterorlos en /o senfencio o loudo que 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, medionie 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 ordenqdo por lo Solo Regionol del

I del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienie SCM-

les vinculonte poro este Orgonismo Público Locol, como

e de los considerociones inserlos en el cuerpo del presente

OC rocede o emiiir el presente ocuerdo, otento ol mondoto de lo

sentencio multicitodc, por ionio SF APRI.JEBA LA SUSPENS/ON DE LA

EJECUC/ÓN DEL COBRO DE SANC/ONES APROBADAS EN EL ACUERDO

IMPEPAC/CEE/OBI/2020, AL PARTIDO SOC/ALDEMOCRAIA DE MORELOS A

PARTIR DEt MES DE DICIEMBRF DEL PRESENIE AÑO, PUDIENDO RFANUDARSE

UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PROCESO ELFCIORAL LOCAL ORD/NA RIO 2O2O-

2021, QUF ACIUALMENIE SE DESARROLLA EN EL ESIADO.

Lo cnterior, en el entendido de que el portìdo octor, tiene conocimiento de

que ello en el entendido de que lo presente determincción de ninguno

monero implico relevor ol Portido del pogo de los multos que le fueron

impuestos¿, tol y como lo sostuvo lo Solo Regionol en lo sentencio de mérito.

6 [...] esto Solo Regionol o concluir que excepcionolmente debe ordenor su diferimÌento

hosto que finolice dicho proceso, en el entendido de que lo presente delerminoción de
ACUERDO IMPEPAC/CEE /303/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActótt cluolotNA, poR Et cuAt sE suspENDE

pARTtDo socntoemócRATA DE MoREtos n r¡ecucróN DE rAs MUTTAS ApRoBADAs EN EL Acu

IMPEPAC/CEE/081/2020, EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR TA SAI.A REGIONAT DEt TRIBU

ELEcToRAt DEI poDER JuDtctAt DE tA tEDERAcIóru ¡l,l Et EXpEDTENTE scM-JRc-t't/2020.
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Atento o lo determinoción odoptodo por este órgono, con fundomento en

lo dispuesio por el ordinol 98, frocción V del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, se instruye o lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstituto poro que notifique y remito copio

certificodo del presente ocuerdo o lo Comisión de Fiscolizoción del lnsiituto

Nocionol electoroly o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del lnstituto

Nocionol Electorol y o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

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

cutorio dictodo en el expediente SCM-JRC-l I /2020.

uesto y con fundomento en los ortículos I o, 17, 41 ,

o), numerol ó y I I I ó, frocción lV, inciso c),

Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 42,

l; 190, l9l, .l92, pórrolo 2y l9ó, pórrofo 1; 428

Sdelo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

l, 78, 98 y 400 del Código de lnstituciones y

el Estodo de Morelos; y de lo seniencio

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

orto Circunscripción Plurinominol con

expediente SCM-JRC-l I /2020, esle

ol es competente poro emitir el

AC U ER DO ¡MPEPAC/CEE / 3O3 / 2020

considerotivo del mismo.

de /o ej,ecucíon del cobro de sonciones

/CEE/081/2020, o portir del mes de

[A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

y pARTtctpActór.r cruolorNA, poR Et cuAt sE suspENDE At

tl ¡r¡cucróN DE tAs MUtTAs ApRoBADAs EN Er

A tA SENÎENC¡A DTCTADA POR rA SALA REGTONAT DEr TRTBUry\

CUERDO

.Seo

en

dediciembre.

-[' , ']
ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

PARIIDO

TMPEPAC/CEEl08r

EIECTORAt DEt EN Et EXPEDTENTE SCM-JRC-11/2020.
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s y Porticipoción Ciudodono,

dos mil veinie, siendo los diecisiele

LA SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

r.Es y pARTfcr,p¡cróH CTUDADANA, poR Et cuAt sE suspENDE

tA EJÉCUÇóN DE tAs MUtTAs APRoBADAS EN EI AcUERDo

A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT

hdnrblloa€þin
do Prlcrro. Elrcùdet
tPnd*rdfiCûdúú.

diciembre del presente oño, pudiendo reonudorse uno vez que concluyo el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, que octuolmente se desorrollo

en el estodo, en términos de lo sentencio dictodo por Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo

Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, en el

expediente SCM-J R C-l 1 /2020.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo o lo Comisión de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol electorol y o Io Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del

lnstitUto Nocionol Eleciorol.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que en ouxilio de los
. 

. ":. t: 4::: !:.: 
, 

.'

lobores de este Consejo Estotol Electorol, remito copio certificodo del
#*'''i"::".:"

prq:,_e-ile__qcy,e¡do o lo decir o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del
,.¡;, --tï'^,I*Sl ' '

oder Judiciol de lo Federoción, correspondienfe o lo Cuorto

NSCTI ión Plurinominol con sede en lo Ciudod de México poro que

bre como testimonio del cumplimiento de lo ejecutorio dictodo en el

iente SCM-J RC -1 1 /2020.

UINTO. Notifí ese correo electrónico, por medio de su representonte

ebidomente ocreditodo resente ocuerdo ol Portido Socioldemócroto

Morelos

lo pógino oficiol de este

pio de móximo publicidod.

unonimidod, en lo ciudod de

del Consejo Estotol Electorol

o el sie

n cuore

ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE

PARIIDO SOCIATD

ETECTORAI. DEI, PODER ÊN Et EXPEDTENTE SCM-JRC-1112020.
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INSTITUTO

ELECÍORAI. DEt

RICA PATRICIA
IADO BAHEN\

DEN

REP

R

CONSEJ EROS ELECTORATES

C. ATFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

G';['TIERREZ

ríncos

ECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

C¡UDADANA, POR EI CUAI SE SUSPENDE AT

DE I.AS MUTTAS APROBADAS EN Et ACUERDO

POR tA SALA REGIONAT DET TRIBUNAT

scM-JRC-r 1/2020.
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LIC. ATFREDO GONZALEZ
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

EN.TANTE DEL

RDE COLOGISTA
E MEXICO

c. JosÉ

REPRESEN

MOVIMIENTO

AC U E RDO TMPEPAC/ c.EE/ 3O3 /2020

tIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVOLUCIóN

DEMOCRÁTICI

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhdnbilûñ¡ln

tPrlü*dórClufütr

ACUERDO

INSTITUTO

PARTIDO

MORETENSE

C. JACQUELIN BERENICE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C.ANTHONY SATVADOR
CASTItto RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

TA SECREÍARIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL

y pARilctpActóH cluoroaNA, poR Et cuAt sE suspENDE A

n ¡¡rcucróN DE rAs MUtrAs ApRoBADAs EN Er AcuERDo

A tA SENTENCIA DICTADA POR I.A SALA REGIONAT DEt IRIBUNAI

EIECTORAT DEI PODER EN Et EXPEDTENTE SCM-JRC-'t't /2O2O.
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C. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

c. DrEGo MTGUEI eómez
ENRIQUEZ

RrrnËSrnrANTE DEt PARTIDO

MAS MAS APOYO SOCIAL

C.ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

ANTE DEL PARTIDO
PROGRESISTAS

AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

CIUDADANA, POR ET CUAL SE SUSP

TAS MUTTAS APROBADAS EN ET

ADA POR IA SATA REGIONAT DEt TRIBUNAT

CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAI¡ûüSnnr
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INSTITUTO

PARTIDO

EIECTORAt DEt ENTE SCM-JRC-1112020.
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