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ACUERDO rMpEpAC /CEE/027 /2021 QUE PRESENTA LA SECRET

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENS

ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA EMANADO D

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, P

RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIóN DEt COBRO DE MULTAS DEL P

NACIONAI., DEBIDO AL DESARROLLO DEL PROCESO E

oRDTNARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CGóI /2017. El quince de mozo del 2

Genercl del lnstituto Nccionol Electorol, medi

INE/CGól /2017, oprobó lineomientos poro el cobro

impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes

electoroles, del ómbito Federol y Locol; osí como por

retención de los remonentes no ejercidos del finonciomie

goslos de compoño los cuoles se hicieron del conoci

Órgono Comiclol, medionte oficio INE/JLE/M OR/VE/0244/

2. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTI

2020. Medionte sesión extroordinorio urgenie del Consejo

celebrodo el dío doce de febrero del oño dos mil veinte, f

ocuerdo IMPEPAC lCEE|025/2020, medionte el cuol s

finonciomiento público osignodo o los Portidos Polític

ocreditodo onte este Órgono Electorol, correspondiente

ordinorio, octividodes específicos y octividcdes de repr

el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l dici

outorizodo medionte decreto número seiscientos sesento

veintinueve de enero del oño dos mil veinte, publicodo

Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

3. APROBACION DEL ACUERDO ¡MPEPAC/CEE /076/2020. C

de junio del oño dos milveinte, en sesión extroordinorio de

Eleclorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI}T6

AcuERDo rmpEpAc/cEE /027/2oz1euE pRESENTA n secnrrenín EJEcuTrvA Ar coNsEJo
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modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finoncicmiento público poro el oño 2020, que recibiró el Portido Acción

Nocionol, en los meses de julio, ogosto, septiembre y octubre del oño dos

mil veinie; derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol en los resoluciones INE/CGSl 612017,

INE/CG252/2018, INE/CG33sl2018 e INE/CGl I 35/201 8.

4. REDISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO. Con fecho doce de

septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo medicnte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|177l2020,lo redistribución del finonciomiento público o los

Portidos Políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

5. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /178/2020. Con fecho doce de

septiembre del 2020, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,

se oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEEl17Bl2020, medionie el cuol se

opruebo lo modificoción del colendorio presupuestol con detolle

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

portido político Acción Nocionol, medionie ocuerdo

IMPEPAC/CEE|j76/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos portidos políticos locoles y nocionoles.

ó. APROBAC¡ON DEt ACUERDO IMPEPAC /CEE/'192/2020. Medionte sesión

ordinorio del Consejo Estotol Electorol celebrodo el dío quince de

septiembre del 202A, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEI|19212020

por el cuol se modifico el colendorio presupuestol del finonciomiento

público del Portido Acción Nocionol correspondiente ol ejercicio 2020, por

concepto de finonciomiento público poro el sostenimiento de

octividodes ordinorios permonentes, con motivo de lo ejecución de lo

sanción impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

ACUERDO |MPEPAC/CEE/027/2021QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAt EIECTORAt DEt
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en el inciso f) de lo resolución INE/CG1135/201

rNE/CG4ó3/2019.

7. SENTENCTA DTCTADA EN EL EXPEDTENTE TEEM/REC/06

veintidós de septiembre del oño dos mil veinte, el Tribu

Estodo de Morelos, emitió lo sentencio dentro del expedie

con lo clove olfonumérico TEEM |REC10612020, en el que

t...1

PRIMERO. Se decloron infundodos los ogrovios hec

Portido Socioldemócroto de Morelos, por co

representonte suplente onte el Consejo Estotol Elec

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

conformidod con lo rozonodo en lo presente sentenci

SEGUNDO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl}B

por el Consejo Esiotol Electorol del lnslituio Morelen

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

8. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORE

de septiembre del oño dos mil veinie, el Tribunol

resolución denfro del expedienie TEEM/REC /08/2020-

determino lo siguiente:

t.l
ÚrulCO. Se confirmo el ocuerdo impugnodo por lo

efectos precisodos en lo último porle de lo presen

9. REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTI

Con fecho trece de noviembre del oño dos mil ve

extroordinoric del Consejo Estotol Electorol, se opro

IMPEPAC /CEE/24112020, por el cuol se redisiríbuye el

público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O27/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAcrór.l cluoeoex¡
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representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoc¡ón de nuevos Portidos Políticos Nocionoles.

lo. APROBACTóN Oet ACUERDO IMPEPAC /CEE/243/2020. Con fecho trece

de noviembre del 2020, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se oprobó el proyecto de ocuerdo por el cuol se modifico

del colendorio presupuestol del finonciomiento público del Portido

Acción Nocionol correspondiente cl ejercicio 2020, por conceplo del

finonciomiento público poro el sostenimiento de octividodes ordinorios

permonentes, con motivo de lo ejecución de lo sonción impuesto por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol medionte inciso f) de lo

resolución y ocuerdo INE/CG463/2019.

1I. JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL INTERPUESTO POR EL

PSD. El veintìnueve de sepliembre del dos mil veinte, el Porfido

Socioldemócroto de Morelos promovió Juicio de Revisión contro lo

resolución TEEM/REC10612020-3, con el que lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México, inlegró el expediente SCM-JRC-11/2020

12. JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL ETECTORAL. CON fCChO

veinlinueve de septiembre del oño dos mil veinte, el Portido del Trobojo,

promovió Juicio de Revisión contro lo resolución del Tribunol Esiotol

Electorol dentro del expediente TEEM/REC /08/2020-2, con el que lo Solo

Regionol Ciudod de México integró el expediente SCM-JRC-1212020.

I3. SENTENCIA DICTADA POR [A SALA REGIONAL CIUDAD DE MEXICO DEL

TEPJF, EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-1',/2020. Con fecho veinte de

noviembre del dos mil veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Pod,er Judiciol de lo Federoción, revoco lo sentencio

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitido en el recurso

IEEM/REC /06l2O2O-2, como o continuoción se odvierte:

.l

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O27/2021QUE PRESENTA tA SECREIAR¡A EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL DEt

INsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruononNA EMANADo o¡ tr colvrsróru
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Efeclos

En consecuencio, de conformidod con lo t

onteriormente, lo procedente es revocor lc se

impugnodo, por los rozones y fundomentos indico

esto resolución y poro los efectos que o continuo

precison.

En ese sentido, quedon firmes los deducciones

ministrociones mensuoles que hoyon sido reolizodcs

IMPEPAC, en términos del ocuerdo IMPEPAC /CEE/08

debiendo el lnstituto Locol suspender lo reducción

ministrociones mensuoles poro octividodes

correspondientes o diciembre, poro continuor con el

del remonente uno vez finolizodo el proceso elector

ordinorio 2020-2021 en Morelos.

Poro tol efeclo, se vinculc ol IMPEPAC o cu

ordenodo en eslo sentencio, en términos

jurisprudencio de lo Solo Superior 31/2002, de

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORI

ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEM

QUE NO TENGAN EL CARACTER DE RESPONSABLES, C

POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPTEGAR ACTOS P

CUMPLIMIENTO.

Finolmente, se connnino o lo Comisión Ejecutivo por

en lo sucesivo, hogo efectivos los multos impues

porfidos políticos en cuonto estos seon ejecutob

obstengo de retordor lo ejecución de los son

impuestos o los porlidos políticos sin justificoción olgu

RES UELVE:

ÚrulCO. Revocor /o reso/ución impugnoda, poro /os e

precisodos en lo último rozón y fundomento de

senfencio.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O27/20:21 QUE PRESENTA r.A SECRETARIA EJECUilVA At CONSEJO

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluoaoaNA EMA

EJECUTIVA DE ADMTNTSTR¡cró¡¡ y FrNANcrAMrENro, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE LA s

DE MUITAS DEt P,ARI'DO ACC'ON NAC'ONA¿, DEBIDO At DESARROIIO DET PROCESO Et

2mo-2021.
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14. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-t 2/2020. El veinte de

noviembre del oño dos mil veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México

resuelve revocCIr lo seniencio del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

emitido en el recurso TEEM/REC 10812020-2, como o continuoción se

odvierte:

t. .l

Senfido y efecfos.

En consecuencio, lo procedenfe es revocor /o senfencio

impugnodo, por los rozones precisodosy poro /os siguienfes

efecfos.

En efecfo de /o presenfe determinocion comprenderó lo

deducción o lo minisfroción mensuol correspondiente ol

mes de diciembre, ya que en esfe momento se encue ntron

próximos o desono//orse /os procesos de se/ección de

condidoturos en e/ esfodo de Morelos, sin gue seo doble

hocerlo exlensivo respecfo de oque//os deducciones que

fueron opl'icados previomenfe en términos de /os dispueslo

en e/ ocuerdo IMPEP AC / CEE I 078 /2020.

Por tol rozón, e/ lnsfifufo Locol deberó continuor con lo

eiecución de /os muttos, reolizondo lo reducción de /os

mi nist ro ciones mensuo/es poro o ctivid o des ordin orios h osf o

/o que conespon do o diciembre.

A portir de lo fecho seño/odo, deberó suspender /o

reducción de /os minisfrociones conespondienfes al cobro

de /os multos., para conttnuar con e/ cobro del remonenfe

uno vez finolizodo e/ proceso e/ectoro I locol ordinorio 2020-

2021 en Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o27l2o21euE pRESENTA n s¡cn¡reníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsïATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoccsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA EMANADo o¡ tr colvustót¡

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRrcróN y FTNANCTAMTENTo, poR EL cuAr sE REsuErvE soBRE tA suspeHsróH DEt coBRo

DE MULTAs o¡¡. p¡nroo ¡qclóru ru¿cpry.¡r, DEBTDo At DEsARRotto DEL pRocEso EtEcToRAt tocAL oRDrNARro

2020-2021.
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RESUELVE:

ÚrulCO. Revocor /o senfen cia impugnodo, en /os f

pora /os efecfos precisodos en esfo senfencio.

t. ..1

15. SENTENcTA DTcTADA EN EL EXpEDTENTE scM-JRc-lg/2

de diciembre del oño dos milveinte,.lo Solo Regionol delT

del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondient

Circunscripción Plurinominol, con sede en lo Ciudod de

revocor tonto el ocuerdo impugnodo como el oficio d

consideror que el Secretorio Ejecutivo de este Órgono

de competencio poro emitir el oficio impugnodo, es

efectos que o continuoción se tronscriben:

t...1

Por consiguiente, lo procedente es revocor to

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto,

efeclo de que el Consejo Estotol Eleclorql celebre

dentro de los cinco díos hóbiles posleriores o lo n

de estq senlencio, poro dor respuestq ol escrilo del o

monero fundodo y molivqdq ponderondo lo d

qsumido por eslo Solo Regionol ol resolver los juic

revisión Constilucionql idenlificodos con los cloves

JRC-I 1/2020 y SCM-JRC :12/2020, y evqluq

oplicobilidod ol coso concreto o lo luz de los

expresos poro llegor o lo conclusión que se lomó en

juicios, y hecho lo onierior, lo notifique o eslo Solo R

dentro de los tres díos hóbiles siguienies.

t..l
RESUELVE:

ÚrulCO. Se revoco el ocuerdo impugnodo, poro los

precisodos en lo porte considerotivo de esto sente

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o27/2021 euE pRESENTA n srcn¡nnía EJEcuTtvA AL coNsEJo

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluoeoeNA EMA

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRncrót¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuELVE soBRE tA

DE MUr.TAs oer p,anroo acclóru ¡¡¡cloru¡r, DEBtDo At DEsARRoLTo DEr pRocEso E

2020-2021.
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16. PUBL¡CACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DEL GOBIERNO

DE MORELOS. Con fecho ireinto y uno de diciembre del dos mil veinte, fue

publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899, el

decreto número mil ciento cinco, medionte el cuol se outorizo el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el

ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en el

mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

Anexs 3

lnslituto Morelense de Frocesas Electorules y Participacion Ciudadana

PeËos

lmBorte

62,ü?2,û0û.0ü

84,374.7Ë3.üil

2S.312.429.00

s.ûË?.486"00

l.ã31.243.00

179.352,921.00

tnnoepto

Gasto ûreraliv*

Frenoqativas a Paúidos Psliticos {Ano Odinadc}

Frcnoqativas a Partidoç Fslíticffi {Ano Elec{sral}

Financiamiento oor activiCades de reÞresentación polltica

Financiamiento Þ]blico a nadidos solíliËos por Adividades Especifiæs

Tohl

,17. DISTRIBUCIóru OET FINANCIAMIENTO PÚSTICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

202',. Con fecho ------ de --- del dos mil veintiuno, fue oprobcdo el

ocuerdo IMPEPAC lCEEI----/2021, por el cuol se distribuye el

finonciomjento público osignodo o los Poriidos Políticos con registro

ocreditodo onte este Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto

ordinorio, oclivídodes específicos, octividodes de representoción y

octividodes tendientes o lo obtención del voto, poro el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 3l diciembre de 2021, outorizodo

medionte decreto numero mil ciento cinco de fecho 3l de diciembre del

oño 2020, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

5899.

T8. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. Con fecho once de enero de lo presente onuolidod, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

AcuERDo rmpEpAc/cEE/o27/2021euE pREsENTA n secneirní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAlEs y pARTrcrpAcróru ctuonoaNA EMANADo or tn cotuusrót¡

EJEcuTrvA DE ADmrNrsrRlcrón y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA suspe¡¡srótu DEr coBRo

DE MUTTAS O¡t p¡ntOO ¡CCIOw IV¡CIOIV¡¿. DEBTDO At DESARROTTO DEt PROCESO EIECTORAI tOCAt ORD|NAR|O

2020-2021.
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ACUERDO I

Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo me

resuelve sobre lo suspensión del cobro de multcs del

Nocionol, debido ol desorrollo del proceso electorol locol

2021 .

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en I

Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, in

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles po

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituio Morelen

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

respectivcs jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principio

moterio; los de constitucionolidod , cerleza, imporciolidod, i

legolidod, móximc publicidod, objetividcd, equidod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos d

colige que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos polí

ll. Que el ortículo lló, frocción lV, inciso c), numerol l, de

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo

los ortículos 99, numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y

Electoroles y 71, del Código de lnstituciones y Procedimie

poro el Estodo de Morelos elConsejo Estotol Electorolseró el

de Dirección de este Orgonismo Público Locol y estoró in

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles,

representonte de los portidos políiicos, en tonto que los

derecho a voz y voto, mientros que estos últimos, solo te

voz.

lll. En ese orden de ideos es doble señolor que de conf

oriículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O27/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluototNA EMA
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el ordinol 32,

numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstituto Nocionol Electorol, lo

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

tonto nocionoles como locoles.

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

prerrogctivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

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

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

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

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

Generol de Portidos Políticos, respecto del finonciomiento público

correspondienie poro sus octividodes.

V. El ortículo 458 pórrofos 7 V 8 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y 400 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que lqs

mullqs deberón ser pooodos en lo Dirección Eiecutivo de Adminislrqción del

con su cto el

los ouloridodes hocendorios o efeclo de oue orocedon o su cobro

conforme q lq leqisloción oplicoble. En el coso de los oortidos oolíticos. el

monlo de lqs mismos se restoró de sus ministrqciones de gqsto ordinorio

conforme o lo oue se determine en lo resolución.

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

constitucionol, y los ortículos 'l90, 191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Eleclorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

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

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

AcuERDo rMpEpAc/cEE lo27/2021euE PRESENTA n secnennír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAc¡óH ctuoeoaNA EMANADo or n connrsrór.r
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del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de sonc

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instifuto

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorto, fro

Constitución Federcl, le corresponde ol Tribunol Electorol d

de lo Federoción, resolver de formo definítivo e inotocoble lo

e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocio

En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osí

de cobro de los mismos, no pueden ser modifÌcodos por o

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vll. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo

ó de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Elec

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto N

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Gen

Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio T

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción

Vlll. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, in
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electorol

relotivo o los focultodes de supervisión, seguimienfo y con

decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizod

lo Comisión de Fiscolizocíón, quien revisoró los funcion

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con I

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fisco

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Noci

lX. De iguol formo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol 'l

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo

de Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo rece

integrol de los informes que los portidos políticos, ospironte

independienles respecto del origen, monto, destino y opl

AcuERDo rMpEpAc/cEE /027/2þ21 euE pRESENTA rr s¡cnei¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtclpAclóru cluotoarua
EJEcuTrvA DE ADMrNrstRlclóN y FtNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE LA

DE MUTTAS oet panroo ¡cclóru rvaclolv¡¿, DEBIDo At DESARRotLo DEt pRocEso

2020-2021.
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recursos que recibon por cuolquier iipo de finonciomiento osi como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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 respecfivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gcstos reclizodos.

X. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos

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

lo presentoció,n y revisión de los informes de compoño de los sujetos

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, onolizó

ccdo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por oportodos específicos

en los términos esioblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidcd 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 lnsfituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es el Órgono de Dirección

Superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones consfitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

ctribuciones del Consejo Estotol Electorcl, vigilor y supervisor el cumplimiento

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

servidores públicos, o lqs qsociociones y portidos políticos y o los ciudodonos

en moterio de obligociones políiico elecloroles; dictor los ocuerdos

necesorios pqro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o27/2021euÉ pRESENTA ta srcnnanh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruororNA EMANADo o¡ n comrsrór.r

EJEcunvA DE ADM¡NrsTRrclót¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE REsuErvE soBRE LA suspensrór'¡ DEL coBRo

DE MUTTAS O¡t p¡nZOO ¡CCIOw IV¡ClOrue¿, DEBTDO At DESARROT LO DEt PROCESO ELECTORAL LOCAT ORD|NAR|O
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dictor todos los resoluciones que seon necesorios pcro h

disposiciones normoiivos en el ómbito de su competencio

Xll. Por su porte, el oriículo 83, del citodo Código, estoblece

Estotol conformoró pCIro el mejor desempeño de

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo plo

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividcdes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, d

moterio encomendodo. Los comisiones ejecutivos permo

conloró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t...1

/. De Asuntos Jurídicos;

/,1. De Organtzoción y Portidos Políticos;

Ill. De Copocitocion Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Admínistroción y Finonciomienlo;

V. De Porticipación Ciudodono;

Vl. De Seguimiento olServicio Profesionol Electoral

Vll. De Quejos;

Vlll. De lronspore ncio;

IX. De Fiscolizoción;

X. De Imogen y Medios de Cornunicocion; y,

Xl. De Fortolecimienfo de /o lgualdad de Género y

Discriminocion en lo Porticipoción Político.

t. .l
*E/énfosis en nueslro

Xlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Co

Permonente de Adminisiroción y Finonciomiento del

Electoral del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoció

t.l
I. Aprobor y supevisol" /os progromos y proyecfos q

Dirección Ejecutivo de Administroctón y Finoncio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o27/2021 euE PRESENTA n secn¡l¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo

tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtctpAcló¡l cluolonNA EtvtA

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTR¡ctót¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA

DE MUTTAS DEt PARTIDO ÁCC'ON NAC'ONA¿, DEBIDO At DESARROTLO DET PROCESO Et
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ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizocion de /os

progromas y proyecfos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

Ill. Anolizor Io viobilidod de imp/ementor progromos y proyecfos

Adíciono/es o/ progromo onuol de octividodes de /o Dirección

Ejecutivo, en función de /o osignoción presupuesfof

lV. Eloboror o rendir o/ Conseio Esfofo/ Ios informes o dicfómenes

derivodos de/ ejercicio de sus funciones y somefer/os o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificar y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesfo de egresos de/ /nsfitufo que /e seo remitido por lo

Secreforío Ejecutiva poro /o posferior oproboción por porte del

. Consejo Estatal, y

Vt. Eloboror el proyecfo de monuol de organización y el cotólogo

de corgos y puesfos de lo romo odministrotivo del Instttuto y

somefer/o para su oproboción o/ Conseio Fsfofo/.

t.. .l

X¡V. Por su polie el ortículo 99 del Código comiciol señolo, que lcs

Dlrecciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Por,ticipocíón Ciudodono son:

t...1

I. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

ll. Dirección Eiecutivo de Copocitocion Electoral, Educoción

Cívico y Porticipocion Ciudodono;

lll. Dirección Ejecutiva de Administroción y Finonciomienfo.

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

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

lo dispuesto por este Código.

XV. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo 
.l02 

los

otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento,

en los términos siguienies:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2T/2oz1euE FRESENTA te srcnetení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEL
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DE MUTTAS Oet p¿ntOO ¡CC¡olV lVlClOru¡¿, DEBTDO Ar DESARROTTO DEr PROCESO ELECTORAT LOCAt ORD|NARtO

2020-2021.

Pógino 14 de 29



l'.fl
impepæf
h¡úrstoiloæteræ I
de Prûæ3 ElsctrCú ,
! ¡rr1tc,þ6clón Clu¡tr&n" /

ACUERDO IM

Arfículo 102. Son ofribuciones de Io D

Admínistroción y Finonciamiento /os siguienfes:

I. Aplicor /os políticos, normos y procedimi

odministración de /os recursos finoncieros y mote

More/ense,'

ll. Orgonizar, dirigir y controlar lo odministroción

humonos, moterioles y financieros, osí como la

servicios genero/es en e/ lnstituto More/ense;

lll. Formular la propuesfo de onfeproyecto del

de//nsfifuto Morelense, poro sersomefido o lo co

Comisión Ejecutiva de Administroción y Finonciomi

aprobodo se furne al pleno de/ Consejo Estotol;

IV. Estoblecer y operor /os sisfemos odminisfrofivos

y c o ntrol pres up uesfo/es;

V. Atender /os necesidodes odmtnistrotivos de

lnstituto More/ense;

Vl. Organizar el reclutomiento, formoctón y de

de/ personol pertenecienfe o lo ramo odministro

presenforó o Io Comisión Ejecuttva de Adminrs

para su revisió n, y posteriormente, seró puesfo

delConsejo Esfofo/.

Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y proc

Servicio Profesion ol Electorol Nocionof

Vill. Ejercer y oplicor e/ presupuesfo de egre

Morelense conforme o /os lineomienfos de esfe Có

/X. Suministror o /os porfidos políticos el finonciamt

que fengon derecho conforme o esfe Código;

X. Llevor o cobo los tromites necesorios pora q
políticos puedon occeder o /os prerrogativos y

público señolodos en esfe Código;

Xl. Formulorlos proyectos de reg/omenfos respec

monuales de orgonizoción y procedimientos,

somefidos o revisión de /o Comisión Ejecutivo de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/o27/2021 euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcunvA AL coNsEJo

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluonotNA EMA

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRnclóru y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA

DE MULTAS oet p¡Rroo ¡cclóru uclolv¡t, DEBtDo At DEsARRotto DEt pRocEso
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Financiomiento, yse furnen pora aproboción olpleno de/Conseio

Estotol;

X//. Presentor olConsejo Estotol, o frovés de /o Secreforio Ejecutivo,

su progroma onuol de octividodes, uno vez gue seo oprobodo

por Io Comisión Ejecutivo de Admínistroción y Finonciomiento;

nil. Elaboror y proponer ol Conseio Estotol, a traves de la

Secreforío Ejecutivo, el progroma onuol de ocfividodes del

/nsfifufo More/ense, previo consu/fo con /os Direcciones Ejecufivos

y demós óreos, uno vez gue seo oprobodo por lo Comisión

Ejecutiva de Administroción y Finonciomienfo, y

nV. Los demós gue /e confiero esfe Código, e/ Conseiero

Presidenfe, e/ Consejo Estotol, osí como /o comisión ejecuttva

respecfivo.

XVl. Al respecto y de conformidod con los disposiciones legoles señolodos

en el cuerpo del presente ocuerdo, en lo que respecto ol Poriido Acción

Nocionol, este Orgonismo Público Locol, medionte ocuerdos

TMPEPAC / CEE /07 6 /2020, TMPEPAC / CEE / 17 I / 2020, TMPEPAC / CEE / 1 92 / 2O2O

IMFEPAC /CEÊ/24'l /2020 e IMPEPAC /CEE/243/2020, redujo el monto del

finonciomiento público que le correspondío, con motivo de lo ejecución de

los multos que en moterio de fiscolizoción le impuso el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de los resoluciones INE/CG1135120]8, e

INE/CG4ó312019, sin emborgo, de monero independiente o lo ejecución de

dichos ocuerdos, se tiene que de los operociones aritméticos contenidos en

los onexos de dichos ocuerdos, y que odemós se reflejon en el ANEXO

ÚNICO que ocompoño ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del

mismo, puede observorse que dicho portido político cuento con soldos

pendientes de ejecutor por los sonciones señolodos en los resoluciones

INE/CG 1 13512018, e INE/CG463/2019.

XVll. Ahoro bien, se odvierte que los sentencios emitidos por lo Solo Regionol

delTribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o

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

identificodos con los números de expedientes SCM-JRC-l I /2020, SCM-JRC-

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o27/2021 euE PRESENTA n secnrrenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ELECToRAT DEL
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EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAr sE RESUELVE soBRE r.A susp¡r.¡stón DEr coBRo

DE MUtTAs oet p¡nroo ¡ccló¡v ¡¡aclorv¡¿, DEBTDo AL DESARRoLto DEt pRocEso ELECToRAT rocAt oRDrNARro

2020-2021.
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12/2020 Y SCM-JRC-18/2020, ordenó o este Orgonismo

reolizor de monero específico ciertos octividodes, de to
vinculó o lo siguienie:

scM-JRC -11/2020

t.. .l

Efectos

En consecuencio, de conformidod con lo

onteriormente, lo procedente es revocor lo

impugnodo, por los rozones y fundomentos ind

esto resolución y poro los efectos que o contin

precison.

En ese sentido, quedon firmes los deducciones

ministrociones mensuoles que hoyon sido reolizodos

IMPEPAC, en términos del ocuerdo IMPEPAC /CEE/08

debiendo el lnstituto Locol suspender lo reduccion

minístrociones mensuoles poro octividodes or

correspondientes o diciembre, poro continuor con el

del remonente uno vez finolizodo el proceso elec

ordinorio 2020-2021 en Morelos.

Poro tol efecto, se vinculo ol IMPEPAC o

ordenodo en esto senlencio, en iérminos

jurisprudencio de lo Solo Superior 31/2002, de

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORATES. LAS AUTO

ESTÄN OBL¡GADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEME

QUE NO TENGAN EL CARACTER DE RESPONSABLES, C

POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS P

CUMPTIMIENTO.

Finolmente, se conminq o lo Comisión Ejecutivo po

en lo sucesivo, hogo efectivos los multos impuesto

portidos políticos en cuonlo eslos seon ejecutobl
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o27 /2021 euE pRESENTA m srcnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EMA

EJEcuTtvA DE ADMINtsrRlötótt y FtNANCIAMIENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA

DE MULTAS DEt PARÏ'DO ACC'ON N,AC'ONA¿, DEBIDO AT DESARROTTO DEt PROCESO

2020-2021.

SE

cEElO27l2O2L

úblico Locol o

formo que se
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o los

por el

/2020,
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I locol
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DE
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obsiengo de retordor lo ejecución de los sonciones

impuestos o los portidos políticos sin justificoción olguno.

t...1

scM-JRC -12/2020

. Senfido y efecfos.

En consecuencio, Io procedenfe es revocor Ia senfencio

impugnodo, por /os rozones precisodos y poro /os siguienfes

efectos.

El efecfo de Io presenfe determînoción comprendero lo

deducción o Io mintstroción mens uol corresoondienfe o/ mes de
¡lì¡iamhra \/ñ ãt rô 

^n 
acta mnma *ncaan ¡t tan*ran n m^c

térm,inos de lo dispuesto en el ocuerdo IMPEPAC|CEE/078/2020.

r'la lnc rnr l/frrc rartlizrtndn ln radt tr^r^iÁn rla ln< rrtini<trrtr-innac

o diciembre.

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

/os minisfrociones conespondienfes al cobro de /os multol paro

continuor con el cobro de/ remonenfe uno vez finolizodo e/

proceso e/ecforo/ Iocal ordinorio 2020-2021 en More/os.

Poro fol efecto, se vinculo ol IMPEPAC o cumplir lo ordenodo en

esfo senfencio. en términos de lo iurisorudencio de /o So/o Suoerior

3l /2002,9 de rubro EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS

AUTORID.AÐES ESTÁN OBI.'GADAS A ACATARIAS
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ozv/2021euE pRESENTA n srcn¡rnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

lNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcroRArEs y pARncrpAcrór.r cruonorNA EMANADo o¡ rr comrsróru

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRlcróx y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susr¡¡¡stóH DEt coBRo

DE MUtTAs o¡t p¡nr¡oo,qcdóru ru¡clolv¡¿. DEBTDo At DEsARRotto DEt pRocEso ELEcToRAt tocAt oRDrNARro

2020-2021.
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INDEPENDIENTEMENTE DE NO IENGAN EL CARACTER DE

AB AN P N D N P AR

ACTOS PARA SU CUMPI.'M'ENTO.

t.l
Lo subroyodo es propio.

t.l
Por consiguiente, lo procedente es revocor to

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesfo,

efeclo de que el Consejo Estqtql Eleclorol celebre

dentro de los cinco díqs hóbiles posleriores q lq notifi

to el

el

seslon

octon

ionol

do el Proceso

el Estodo de

de esto sentenciq. porq dor respueslo ol escrilo del de

monero fundodq y molivodo ponderondo lo d ctston

qsumidq por eslo Solo Regionol ql resolver los jui os de

revisión Conslilucionol idenlificodos con los c scM-

JRC-I', /2020 y SCM-JRC -12/2020, y evqluo SU

oplicobilidod ol coso concreto o lo luz de lqs zones

expresos poro llegor o lo conclusión que se lomó en ichos

juicios, y hecho lo onferior, lo notifique o esto Solo R

dentro de los tres díos hóbiles siguientes.

t...1

Por lo onterior se puede observor que se vinculo o este Or ono Comiciol ,

conlinuor con lq ejecución de los mullqs, reqlizqndo lo ucción de los

minislrociones mensuoles poro qctividqdes ordinorios hostq lo que

correspondq o diciembre y q porfir de lq fechq señolodo, suspender

lo reducción de los ministrocienes correspondientes ol co de lcs multos,

poro conlinuor con el cobro del remonente uno vez finol

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que se llevoro o cobo

Morelos.

e¡¡stór.¡ DEt coBRo

*El énfosis es nuestro.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /027/2021 euE pRESENTA m srcnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo TAt ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA EMA

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTR¡ctóN y flNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE LA

o¡ n comrsrótt

DE MULTAS DEt PARTIDO ÄCC'ON NAC'ONAI, DEBIDO At DESARROLTO DEt PROCESO E

2020-2021.
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En virtud de lo onterior, es inconcuso que este Orgonismo Público Locol,

ocote lo ordenodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en observoncio o su follo, en el sentido de

suspender ol portido del trobojo, lo ejecución del cobro de sonciones

oprobcdos en el ocuerdo IMPEPAC /CEE|078/2020, a portir del mes de

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

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

en el Estodo.

En virtud de lo onterior, de conformidod con lo señolodo por el Órgono

Jurisdiccionol en Moterio Electorol, este Orgonismo Público Locol respetuoso

de lqs determinociones tomodos por los diversos órgonos Jurisdiccionoles se

constriñe o dor cumplimiento o lo ordenodo por lo sentencio dictodc en los

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

Estotol Electorol sostiene el criterio referente o que el cumplimienlo de los

sentencios formo porte del derecho del gobernodo de occeso o lo justico y

de tutelo judiciol efectivo, los cuoles estón previstos en el ortículo lZ de lo

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

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

ejecuto, tol situoción constituirío 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 ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS

QUE I.E CORRESPONDEN.

De /os ortículos 14, 17 y 20, oportodos B y C, de /o Consfitución

Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos y B de lo Convención

Americono sobre Derechos Humonos, deriva e/ derecho de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /027/2021 euc pRESENTA n secnei¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

rNsltruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcró¡r cruoeoaNA EMANADo oe n comrsróru

EJEcuTrvA DE ADMrNrsrRlcrót¡ y FINANcrAMrENro, poR Er. cuAr. sE REsuElvE soBRE rA susp¡r.tstói.¡ DEt coBRo

DE MUtTAs ort pennoo ¡cclów ru¡clolv¡¿, DEBTDo AL DESARRoLlo DEr pRocEso EtEcToRAt tocAt oRDrNARro

2020-2021.
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occeso efecfivo o /o iusficio, el cuol comprend , en odición o

determinodos focfores socioeconómicos y po e/ derecho o

uno tutelo iurisdicctonal efectiva y los meconism de tutelo no

jurisdiccíonol que también deben ser efe ivos y esfor

fundamenfodos consfifucionol y legolmenfe. Ah ra bien, en Ia
jurisprudencia la./J. 42/2007, de rubro: "GAR A LA TUTELA

JUR/SD/CC/ONAL PREV/SIA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSI/IUC/ON

POLITICA DF LOS FSIADOS UN/DOS MEXICANOS. S ALCANCES.':

la Primero So/o de /o Supremo Corte de Jus

definio e/ occeso a lo tutelo junsdicciond

de la Noción

público subjefivo que toda persono tiene, dentro de /os plazos y

ero expedito a

uno pretensión

de un proceso

términos que fijen /os /eyes, para occeder de ma

tribunales independienfes e imporcioles, o plant

o o defenderse de ello, con e/ fín de que, o

en e/ gue se respe fen cierfos formalidodes, se o sobre /o
nra*anciÁn n la Åafanca \r ãn crr ^^c^ se ejecufe decisión; de

o /os gueahí que esfe derecho comprendo fres efo

conesponden fres derechos: (i) uno previo ol j o, q lo que /e

que porte delconesponde e/derecho de occeso o lo jurisdic

derecho de occion como uno especie de/ de pe ión dirigido o

/os ouforidodes jurisdicciono/es y que motiva un unciomiento

por su porte; (i¡) una judiciol, que ve de

procedimienlo hoslo lo última actuación y a la q

o el derecho

e/ inicio de/

concierne e/

derecho ol debido proceso,' y, III uno os or ol uici

identific o con lo eficocío de /os reso/ uc/ones em/ os. Ahoro /os

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREY'STO EN ARTíCULO T7

DE LA CONST'ruC'ON FEDERAL. SE RESPETA EN LA M ,DA EN QUE SE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O27/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ATAI ELECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA EMA

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRrcróN y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE LA

DE MUTTAS DEt PART'DO ACC'ON NAC'ONA¿, DEBIDO At DESARROLTO DEt PROCESO Et

2020-2021.
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ATÍENDEN I.OS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE

MAN'F'ESTA.

La Primero So/o de /o Supremo Corfe de Jusficio de /o Noción en

Ia jurisprudencia Io./J. 4212007, publicodo en e/ Semonorio

Judiciatde /o Federocion y su Gocefo, Noveno Époco, Tomo XXV,

abrit de 2007, pagtna 124, de rubro: "GARANIí1, l, LA TUTELA

JUR/SDICC/ONAL PREWSIA FN EL ARTíCULO 17 DE LA CONSI/ruC/ÓN

POLíTICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXICANOS. SUS ALCANCFS.';

definió Io garontío a Io tutela como "... e/derecho público subjefivo

que toda persono tiene, dentro de /os plazos y términos que frien

/os /eyes, poro occeder de manera expedifo o fribuno/es

independienfes e imparcioles, o plonteor uno prefensión o o
defenderse de ello, con el fin de que o trovés de un proceso en e/

gue se respefen cierfos formolidodes, se decido sobre to

prefensión o lo defenso y, en su coso, se eiecute eso decisión...".

Por otro porte, el ortículo 25 de /o Convencion Americono sobre

Derechos Humonos (Pocto de Son José, Cosfo Rico 1969), relotivo

o lo protección judiciol, seño/o que "fodo persono fiene derecho

a un recurso senc//o y rópido.... gue Io ompore contro ocfos que

violen sus derechos f undomenfoles reconocidos por Io

Constitución, lo ley o Ia presenfe convención.", osimismo,

esfoblece el compromiso de /os Esfodos Porfes o gorontizar que Io

outoridad compefenfe previsfo por e/ sisfemo legal de/ Estodo

decidiró sobre /os derechos de todo persono que interpongo e/

recurso,' o desonollor |as posíbí/idodes de recurso judiciol,_J_ s

todo decrsión en gue se hoyo esfimodo procedenfe e/recurso. De

n M h

e /os

gobernodos es necesorio precisor que se monifiesfo en dos

ospecfos comp/ementorios: uno formol y otro moteriol. E/ ospecfo

formol de/ occeso o /o justicio se refiere o lo obligoción de /os

ouforidodes de dor respuesfo de monera pronto, completo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O27/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpAcrórq cruoeorNA EMANADo or n corwsrór'r

EJEcuTrvA DE ADMTNTsTR¡cró¡.¡ y FTNANGIAMTENTo, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA susrerusrót¡ DEt coBRo

DE MUTTAS Ort p¡nr¡OO ÁCCIOw IV¡CIOIV¡¿, DEBTDO At DESARROTLO DEt PROCESO ETECTORAL tOCAt ORD|NAR|O

2020-2021.
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imporcial y grotuifo o /os so/icifudes de /os portic s fporfes en

UN procedimiento) respefondo /os /idodes de/

procedimiento; desde luego gue ello no

necesoriomenfe se reso/veró en formo fovorable a

justicioble, sino só/o en /os cosos gue en derecho edo. Porsu

porte, e/ ospecto moterial del derecho de o a la justicio,

complemenfo al primero, pues se refiere o /o gocion de /o

autoridad de hocer cumplir sus reso/uciones y,

cuondo se frofo de uno senfencio definitivo o la

favoroble o /os infereses de alguno de /os porfes.

specio/rnente,

que ho sido

r tanto, no es

posib/e sosfener que se respefo e/ derecho f omentol de

occeso o lo justicio prevrsfo en e/ ortículo l7 constit al, ounque

se dé respuesfo oljusticioble en |os términos de ley,

to moteríol

significo gue

os infereses de/

ENDER DE LA

o AccróN

voc t

Derivodo de lo onterior que esto Comisión Ejecutivo onente de

Administroción y Finonciomienlo, considero oportuno

EJECUCIóN DE I.AS MIJLTAS 
'MPUESTÁS 

AL PARTIDO

ión de sus

DE tA COMISION

DEt COBRO

LOCAL ORDINARIO

N.ACIONAI, conforme o lo estoblecido en los sentencios dos, dictodos

por lo Solo Regionol Ciudod de México, todo vez que ol ej tor el cobro

de los diverscs multos sobre el finonciomienfo de los portid

sus octividodes ordinorios puede tronsgredir lo reol

políticos poro

procedimientos internos de selección de condidoturos, o o que puede

impoctor en el Proceso Electorol en tonto que generorío un inequidod con

ario 2020-2021 ,los portidos políticos de coro ol Proceso electorol Locol Ordi

que se llevorc o cobo en el Estodo de Morelos.

Por lo onterior, con fundomento en el oróbigo 78 del Có go Locol de lo

moferio, en eslricto cumplimiento o lo ordenodo en los sent ncios emitidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o27/2021 euE pRESENTA n secner¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo AIAL EIECTORAI DEI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtËcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaoaNA EMA

EJEcuTrvA DE ADMINrsTRlcrót¡ y FTNANCTAmENTo, poR Er cuAL sE REsuErvE soBRE r.A

DE MUTTAS DEt PART'DO ACC'ON NACIONA¿, DEBIDO At DESARROTLO DET PROCESO Et

2020-202r.
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por lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

en los expedientes SCM-JRC -11/2020, SCM-JRC -12/2020 Y SCM-JRC-

18/2020, los cuoles son vinculontes poro este Orgonismo Público Locol,

como se desprende de los considerociones insertos en el cuerpo del

presente ocuerdo, por lo que, oiento ol mondoto de los sentencios

multicitodos, esto Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

fiNONCiOMiENtO, APRIJEBA I.A SUSPENSTóN DE LA EJECUCIóN DE I.AS MUI.TAS

,MPUESTAS AL PARTIDO POLíTICO ACC'óN N,ACIONAI. MISMAS QUE SE

REANUDARÁN UNA VEZ QUE CONCLUYA Et PROCESO ELECTORAT LOCAL

ORDINARIO 2020.2021, QUE ACTUALMENTE SE DESARROLLA EN LA ENTIDAD, /O

onteríor pora gue e/ Portido Acción Nocionol puedo recibir e/

financtomiento conespondienfe paro hocer frente ol octuol Proceso

ElectoroL Por ello se opruebo su diferimiento hosto que finolice el Proceso

Electorol Locol Ordincrio 2020-202.|, en el entendido de que lo presente

determinoción de ninguno monero implico obsolver o exoneror ol Porlido

Acción Nocionol del pogo de lcs multos que le fueron impuestos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, sino solo postergor

temporolmente lo deducción o lo ministroción mensuol.

Lo onterior, en ponderoción de que los multos impuestos por el lnstituto

Nocionol Elector,ol en moterio de fiscolizoción, ol trotorse de

oprovechomienios y por ende un crédito fiscol contemplodo en el ortículo

4 del Código Fiscol de lo Federoción, lo foculiod económico cooctivo del

estodo, en términos del ortículo 14ó del Código ontes referido, prescribe en

el plozo de cinco o,ños, contodos o portir de lo fecho en que el pogo pudo

ser legolmenfe exigido, por lo que si los multos considerodos como créditos

fiscoles doton deloño Z01B,lo suspensión en lo ejecución del cobro, no tiene

como consecuencio lo octuolizoción de lo figuro jurídico de lo prescripción

en lo focultod del cobro de esto outoridod.

En sumo, tenemos que el plozo de cinco oños referido en el pórrofo onterior

se interrumpe con codo gestión de cobro que reolice lo outoridod ejecutoro

por lo que lo determinoción de suspender lo ejecución de los multos

odoptodo en el presente ocuerdo, no genero perjuicio o los ingresos d

estodo, sirve de ovol de lo onterior lo Tesis XXX|2019.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o27/2021euE pRESENTA n srcnrtnníl ÊJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruoeoeNA EMANADo o¡ t¡ colvus¡ór.¡

EJEcunvA DE ADMINtslRecléH y FtNANctAMtENTo. poR Et cuAt sE RESUELVE soBRE tA susp¡ttslóH DEt coBRo

DE MUtTAs o¡t p,qnfloo ¡cclów rv¡clorv¡¿, DEBTDo At DEsARRotto DEt pRocEso ELEcToRAL tocAt oRDrNARro

2020-2021.
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FISCALIZAC'ON. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADM

ELECTORA L PARA LA EJECUC'óN DE SANC'ONES PRESC

PLAZO DE CINCO ANOS.- De lo interpretación

funcional de /os ortículos 41, Bose V, Apartado B, inciso

6, Aportado C, pórrofo segundo, incrso b), de la C
Política de /os Esfodos Unidos Mexicanos; 44,oportodo

y oo), y 190, apartodos I y 2, 458, aporfodos 7 y B,

Genero/ de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles;

I, inciso e), de lo Ley Genero/ de Porttdos Políficos;

primero y tercero, 4, pórrof o primero y 146, del Código

Federación; 342 de/ Reg/omenfo de Fiscoltzoción;

segundo, cuorto, quinto y sexfo, suboporf odo B), i

Lineomienfos poro el registro, seguimiento y ejecución

de sonciones impuesfos por el lnstituto Nociono/

outoridodes iunsdiccionoles electorales de/ ómbito f ed

osí como poro e/ regrsfro y seguimiento del reintegro o

de /os remonenfes no ejercidos del finonciomiento pú

gosfos de compoño; osí como de lo tesis XI/2018 de ru

DE CAMPANA. LA OBLIGACION DE RE/NIEGRAR LOS M

FINANCIAM/ENIO PÚSIICO NO EROGADOS, REPOR

COMPROBADOS NO SF EXTINGTJE POR CADUCID

PRESCR/BE EN UN PLAZO DE C/NCO ANOS, se despre

sonciones deferminodos por el lnstituto Nociono/ E/e

o lo fiscolizoción osumen lo noturoleza j
oprovechomiento, por ende, de un crédito fisco/. P

focultad de /os outortdodes e/ecforo/es poro Ia
sonciones firmes debe fenerse por octuolizodo en e/

cinco oños confodos o portir de que lo

conespondienfe hoyo odquirrdo firmezo.

Por lo onferiormente expuesto y con fundomento en los ortí

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

numerol l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

numeroles2y 6;99, numerol l;190, ,l91,192, pórrofo 2y 196,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /027/2021 euE pRESENTA tt s¡cneianía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡t cruoeonNA EMA

EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRrctót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE LA s

DE MUTTAS DET P,ARTIDO ACC'ON N,AC'ONA¿, DEBIDO AL DESARROTTO DEL PROCESO ET

2020-2021.

ElO27/2O2L

,STRATIYA
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mótica y

, numerol
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incisos o/

de lo Ley

I, pórrofo

, porrofos

co/de /o

portodos

B, de /os

el cobro

ectorol y

y locol,

retención

poro

GASIOS

OS DE

oso
, PERO

e que /os

I debido

de un

tanto, lo

e ución de

plazo de

solucíón

los 1". 17 , 41 ,

lV, inciso c),

exiconos; 42,

pórrofo 1:428:

ATAI ETECTORAL DEt
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DEt COBRO
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458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; /l ,78, 98 y 400 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y de los sentencios

dictodos por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con

sede en lc Ciudod De México, en los expedientes SCM-JRC-1112020, SCM-

JRC-12/2020 Y SCM-JRC-1812020, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esto Consejo Esiotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo suspensión de lo ejecución de sonciones cl Portido

Acción Nocionol impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol en mqterio de fiscolizoción en el ómbito locol, hosto en tonto

concluyo el proceso electorol ordinorio 2020-2021.

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

lnstituto Nocionol electoroly o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del

lnstituto Nocionol Electorol.

CUARTO. Notifíquese el mismo ol Porlido Acción Nocionql, por medio de su

representonfe debidomente ocreditodo, en términos de los lineomientos

paro reolizor los notificociones electrónicos de este lnstituto.

QUINTO. Publíquese el mismo en lo pógino oficiol de este Orgonismo Público

Locol, en oiención ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo lMpEpAc/cEÊ /o2712ß21 euE IRESENTA n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAqó¡.r cruonoaNA EMANADo o¡ n comrsrón

EJEcuTrvA DE ADMrNrsrRlcrótt y FINANcrAMrENro, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA susp¡r.¡stótr DEt coBRo

DE MUTTAS DEt P,ART'DO ACC'ON ÑAC'ONA¿. DEBIDO AL DESARROLTO DET PROCESO ELECTORAT TOCAI ORDINARIO

2020-2021.
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El presente ocuerdo no es oprobodo por unonimidod de I

consejeros presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo

enero del oño dos mil veinte, siendo los diez horos con vei

LIC. JESU

CONSEJERO ELECTORAL EN

FUNCIONES DE CONSEJERO
PRESIDENTE

SECRETA

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

tIC. JOSE EN

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERO

Impepac

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

tIC. JOSÉ RUBÉN
PERALTA OóM¡Z

CONSEJERA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

/

MTRA. ELIZAB

GUTI

LIC. MARIA DE

CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

REPRESENTANTE D

REVOLUCIONARIO ¡

AcuERDo IMPEPAC/CEE/o27/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcultvA At coNsEJo

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuototNA EMA

EJECUTIVA DE ADMINISTRECIóT..¡ Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAI. SE RESUELVE SOBRE tA
DE MUtTAs oet p,anroo ¡cclów ru¡clolv¡¿, DEBTDo At DESARRolto DEL pRocEso EtEcTo

2020-2021.

cEE/O27l2O2L
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os, en sesión

Morelense de
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MURI OR

EJ UTIVO

AUE PÉREZ

RODR GUEZ

ETECTORAL

MARTINEZ
REZ

LECTORAL

ROCrO
Énez
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CIONAL

ATAI ETECTORAI DEL
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LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDIDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE tA
REVOLUCIóru O¡NNOCRÁTICA

C. LEONARDO JAVIER
IOPEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

LIC. JACQUETIN BEREN¡CE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ATIANZA MORELOS

Ltc. JosÉ rsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACU E RDO r M PEPAC/CEEI 027 | 2O2L

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

tIC. LAURA ELVIRA
rmÉrurz sÁr.rcnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

uc. níns nomÁru
SALGADO,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O27/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA EMANADo o¡ n comlsló¡l

EJEcuTtvA DE ADMtNtsTRtcló,t¡ y FINANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsUELVE soBRE tA suse¡¡lslóru DEt coBRo

DE MUtTAs o¡t p,antoo ¡cclów ¡l¡ctoN¡¿, DEBTDo At DEsARRotto DEt pRocEso ELEcToRAt tocAt oRDtNARto

2020-2021.
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uc. JosÉ ANToNto
MONROY MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

tIC. LAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

MTRA. GTORIA RONDíN
CRUZ

REPRESENTANTE DEt PART:IDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. LUIS ALFONSO
BRITO ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUERZA SOCIAT POR MÉXICO

ACUERDO IMPE

LIC. ARTURO

REPRESENTANTE DEL P

FUERZA, TRABAJO Y
RESCATE OPORTUN

C. EDUARDO
OCAM

REPRESENTANTE D

RENOVACION POLITI

C. ADAN
RIVERA NO

REPRESENTANTE DEL P

soctArEs PRo

MTRO. ISAAC
ALMANZA GU

REPRESENTANTE D

ARMONíA POR

ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoloe¡¡e
EJEcuTrvA DE ADMINrsTRtclót¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soB

DE MUTTAs oet p,anroo ¡cclów ru¡clo¡a¿, DEBtDo At DESARRoLto DEL pRocEso

2020-2021.

cEElO27l2O2L
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