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ACUERDO TMPEPAC /CEE/028/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. POR E[

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIóN DEL COBRO DE MULTAS DEL PARI'DO

DEBIDO AL DESARROLLO DEt

PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.2021.

ANTECEDENTES

r. ANTEpRoyEcTo DE pREsupuEsTo, FTNANCTAMTENTo púguco pARTrDos

pOtíflCOS 2021. En sesión extroordinorio del Consejo Estolol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el veintisiete de julio del oño dos mil veinte, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/11012020, medionte el cuol se opruebo el proyecto de

presupuesto de egresos correspondiente ol finonciomiento público poro los

portidos políticos con registro ocreditodo onte este órgono comiciol, porc el

sostenimiento de octividodes ordinorios específicos, y los tendientes o lo
obtención del volo poro el ejercicio fiscol del oño 2021.

2. ACUERDOS IMPEPAC. El treinto de junio del dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Locol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/078/2020, por medio del cuol se modificó el colendorio

presupuestol que recibirío el Portido del Trobojo duronte los meses de julio o

diciembre del oño dos mil veinle, derivodo de diversos sonciones impuestos

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2B/2021, euE pREsENTA rr s¡cnerrníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruono¡NA y euE EMANA or n co¡r¡usróru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActótt v nNANcrAMrENTo, poR Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA suspr¡¡srót'¡

DEt coBRo DE MULTAS o¡t p¡ntoo po¿lrco n¡vo¿ucio¡l¡Rlo lrusrruclo¡l¡¿ DEBtDo A! DEsARRotto DEt

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021 .
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En lo mismo sesión del Consejo Esiotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC ICEE /077 /20201 , POR CUAL SE MODIFICA EL CATENDARIO

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚgTICO PARA EL

A en

los meses de julio, ogosto, sept¡embre, octubre, nov¡embre y diciembre del

oño dos mil veinte, derivodo de sonciones ¡mpuestos por el Consejo Generol

del instituto Nocionol Electorol.

Por otro porte, en lo m¡smo fecho y sesión del Consejo Estotol Electorol, se

emitió tombién el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/O81/2O20, que modificó el

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

que recibirío el Portido Socioldemócroto de Morelos, duronte el dos mil

veinfe.

3. DEMANDA, INSTANCIA LOCAL TEEM/REC /06/2020. lnconforme con lo

onterior, el seis de julio del dos mil veinte, el Portido Socioldemócroto de

Morelos interpuso Recurso de Reconsideroción onte el Tribunol Locol.

4. REMISIóN AT EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE

GRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAT Y

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAT MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTTCTPACTóN CTUDADANA (rNCrUrDO EL ANTEPROYECTO

DE PRESUPUESTO, FTNANC|AM|ENTO pÚBUCO PART|DOS POLíT|COS 2021). Uno

vez oprobodo el onteproyecio del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de

Solorios del personol de bose y eventuol y estructuro orgónico del lnstituto

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el ejercicio fiscol del oño 2021, mismo que se remitió el

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, medionte el oficio

IMPEPAC lPRES/424/2020, ol titulor del Poder Ejecutivo del Estodo poro su

1 Visible en lo ligo http://impepoc.mx/wp-

confent/uploods/20.l4111/lnfOficiol/Acuerdosl2020l06%20Jun/Acuerdo%2077-E-30-0ó-

2o2o.pdr

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2g/2021. euE pRESENTA n srcnrrrnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoronNA y euE EMANA o¡ n conrusrór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsrRrcróN y nNANcrAMrENTo, poR Et cuA.r. sE REsuEtvE soBRE tA susp¡Nslór.l

DET COBRO DE MUITAS DEt PARTIDO POI'ÍCO REVOI,UC'ON.AR'O 
'NSI,IUC'ONA¿ 

DEBIDO AL DESARROTTO DEt

PROCESO ETECTORAT LOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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inclusión en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos

y fuero sometido o lo consideroción de lo LIV Legisloturo del Congreso del

Estodo de Morelos.

5. RECURSO LOCAL TEEM/REC /08/2020. El tres de ogosto del dos mil

veinte, elsecretorio Ejecutivo del IMPEPAC, remiiió olTribunol locol el recurso

de reconsideroción interpuesto por el Portido delTrobojo, contro el Acuerdo

¡MPEPAC /CEE/078/2020, mismo que se rodicó con lo clove

TEEM/REC /OB/2020.

ó. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de sepfiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|15512020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

7. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021

en el Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC /CEE/179/2020. Medionte sesión del Consejo Estotol

Electorol celebrodo el dío trece de noviembre del dos mil veinte, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/179 /2020, por cuol se modifico el

calendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL,

duronte el oño dos mil veinte, derivodo de lo creoción de nuevos portidos

políticos locoles y nocionoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2*/2o21, euE nRESENTA tn s¡cnrrnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruororNA y euE EMANA o¡ rr comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRrcrón y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA susp¡rusróH

DEI. COBRO DE MUTTAS DEt PART'DO PO¿'flCO REVO¿UC'ONAR'O 
'NSÍ'TUC'ONAI 

DEBIDO At DESARROTIO DEt
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9. SENTENCTA, |NSTANC|A LOCAL, TEEM/REC /06/2020 y

TEEM/REC /08/2020. El veinlidós de septiembre del oño dos mil veinte, el

Tribunol Locol, resolvió los recursos interpuestos por el Poriido del Trobojo y

Socioldemócroto de Morelos, confirmondo del ocuerdo impugnodo.

10. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto oprobó un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronie el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

I M P E PAC / CEE / 20 5 / 2O2O .

r r. Jutcro DE REVtstóN, scM-JRc-r r /2020 y scM-JRc -12/2020.

lnconforme con lo determinoción odoptodo por el Tribunol Locol, en el

expedienie TEEM/REC /06/2020, el Portido Socioldemócroto de Morelos,

presenfo el dío veintinueve de septiembre del dos mil veinte el Juicio de

Revisión en contro de lo resolución combotido, con lo cuol lo Solo Regionol

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

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

integro el expediente SCM-JRC-1 1 /2020.

Por su porte, en lo mismo fecho el Portido del Trobojo, tombién recurrió lo

sentencio dictodo en lo instoncio locol por medio del Juicio de Revisión

integróndose el expediente SCM-J R C-l 2/ 2020.

12. ACUERDO IMPEPAC /CEE/248/2020. Medionte sesión del Consejo Estotol

Electorol celebrodo el dío trece de noviembre del dos mil veinte, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/248/2020, por cuol se modifico el

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

duronte el oño dos mil veinte, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos

Políticos Locoles y Nocionoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2g/2o21, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrór.¡ cruolo¡NA y euE EMANA oe n comrs¡óN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrRAcróH v FTNANCTAMTENTo, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA susp¡Ns¡óN

DEt COBRO DE MUTTAS DEI. PARI'DO PO¿'ZCO REYO¿UC'ONAR'O 
'NST'ruC'ONAI 

DEBIDO AI. DESARROTTO DEI
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'r3. SENTENCTAS JU|CIOS DE REVTSTON SCM-JRC-11/2020 Y SCM-JRC-

12/2020. El veinte de Noviembre del dos mil veinte, lo Solo Regionol del

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

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

sentencio en el expediente SCM-JRC-I1/2020, revocondo lo sentencio

emitido en el expediente TEEM/REC/0612020, a sober:

L..I

QUINIA. Efecfos

En consecuencia, de conformidod con Io rozonodo onteriormenfe,

Io procedenfe es revocor /o senfencio impugnodo, por /os rozones

y f undomenfos indicodos en esfo reso/ución y poro /os efecfos gue

a continuacíón se precison.

En ese senfido, quedon firmes /os deducciones o /os ministrociones

mensuo/es gue hayan sido reolizodos por el IMPEPAC, en términos

de/ ocuerdo IMPEPAC/CEEI)BI /2020, debiendo e/ /nsfif uto Local

suspender /o reducción de /os ministrociones mensuo/es poro

ocfividodes ordinarios conespondienfes o díciembre, poro

continuar con el cobro del remonenfe una vez finolizado e/ proceso

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

Poro tol ef ecto se vincu/o ol IMPEPAC o cumplir Io ordenado en esfo

senfencio, en términos de lo Jurisprudencio de Io So/o Superior

3I /2020, dC rUbrO EJECUCIóN DE SENTENCIAS EI.ECTORAI.ES. I.AS

AUTORIDADES ESTÁN OBI.'GADAS A ACATARLAS,

ÍNDEPEND'ENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE

RESPONSABIES, CU,ANDO POR SUS FUNC'ONES DEBAN DESPI.EGAR

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t...1

Por lo expuesfo y fundodo, /o So/o Regiono/

RESUEI.VE;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /028/2021, euE pREsENTA r.r s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DE!

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA or n comrsrótt

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMINrsrRrcrót¡ y FrNANcrAMrENro, poR Er cuAr sE RESUELvE soBRE tA susp¡Hsrót¡
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UNICO: Revocqr lo resoluc¡ón impugnodo poro /os efecfos

prec¡sodos en lo último rozón y fundomenfo de esfo senfenc¡o.

1..1

En Io mrsmo doto, /o Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, correspondienie o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con

sede en Ciudod de México, reso/vró e/ exped¡enfe SCM-JRC-12/2020,

revocondo tombién /o senfencro que fue objeto de impugnoción por el

recurrente, por Io tonto en /o consiguienfe se fronscribe un extracto, relotivo

o /o senfencio oludida.

t...1

Senfido y efecfos

En consecuenc¡a, lo procedenfe es revocor la sentenc¡o

impugnodo, por /os rozones precrsodos y paro /os siguienfes

efecfos.

E/efecfo de /o presenfe determinocion comprenderó lo deducción

o lo ministración mensuo/ conespondienfe o/ mes de diciem bre, ya

gue en esfe momento se encuentron próximos o desono//orse /os

procesos de se/ección de condidoturos en e/ esfodo de Morelos,

sin gue seo dob/e hocerlo exfensivo respecfo de oque//os

deducciones que fueron oplicodos previomenfe en términos de /os

drspuesfo en e/ ocuerdo IMPEPAC lCEE /078 /2020.

Por tol rozón, e/ /nsfifufo Locol deberó continuor con Io ejecución

de multos, reolizondo lo reducción de ministrociones mensuo/es

poro octtvidodes ordinorios hosfo Io que conespondo o diciembre.

A partir de lo fecho seño/odo, deberó suspender lo reducción de

/os minisfrociones conespondienfes ol cobro de /os multos, paro

continuar con el cobro del remonfe uno vez finolizodo e/ proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 en More/os.

AcuERDo rMpEpAc/cEE lo28/2o2l, euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos El.EcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoeoaNA y euE EMANA o¡ tn conruslóru

EJEculvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcrór.¡ v FTNANCTAMIENTo, poR Et cuAr sE REsuErvE soBRE r.A susp¡nslóru

DET COBRO DE MUI.TAS DEL PARTIDO POLITICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEBIDO At DESARROTTO DEL

P ROC ESO E LECTO RA T LOCA t OR D T N ARIO 2020 -202l .
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Para fo/ efecfo se v¡ncu/o ol IMPEPAC o cumplir lo ordenodo en esfo

senfenc¡o, en términos de Io Jurisprudencio de /o So/o Superior

3t /2020, de rubro EJECUCþN DE SENIENC,AS EIECIORAIES. LAS

AUTOR'DADES ESTÁN OBI.'GADAS A ACATARLAS,

,NDEPEND'ENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE

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

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t. .1

Por Io expuesfo y fundodo, /o So/o Regiono/

RESUELVE

UNICO. Se revoco /o senfe ncio impugnodo en /os términos y para

/os efecfos precisodos en esfo senfencio.

t. ..1

14. PRESENTACIóN DE SOLICTUD DE SUSPENSIóN DEL COBRO DE MULTAS.

Con fecho veinte de noviembre del oño dos mil veinte, se recibió en este

lnstituto oficio signodo por el Representonle del Portido Movimiento

Ciudodono, o trovés del cuol solicito lo suspensión del cobro de multos

ordenodo medionte ocuerdo IMPEPAC 119712020 y cuolquier otro que se le

estuviese oplicondo. Lo onterior derivodo de los resoluciones emitidos por lo

Solo Regionol Ciudod de México correspondiente o lo Cuorto

Circunscripción del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción en

los expedientes identificodos con los cloves clfcnuméricos SCM-JRC -11/2020

y SCM-JRC¡a2/2020.

15. SESIóN EXTRAORDINARIA URGENTE. El veintinueve de noviembre del

oño dos mil veinte, el Consejo Eslotol Electorql por unonimidod de votos,

outorizoron ol Secretorio Ejecutivo del este órgono electorol, o emitir lo

respuesto correspondiente o lo solicitud de fecho veinte de noviembre del

oño dos mil veinte referido en el numerol que ontecede.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2g/2o21, euE pRESENTA n secnrtnníe EJEcunvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcró¡r ctuonorNA y euE EMANA oe t¡ connrsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRActót't v nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡r.rsrótt

DEt COBRO DE MUTTAS DEt PARI'DO PO¿'T'CO REVO¿UC'ONAR'O 
'NST'ruC'ONAI. 

DEBIDO AL DESARROTTO DEL
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16. OFICIO DE RESPUESTA. El veintinueve de noviembre del oño dos mil

veinte, el Secretorio Ejecutivo de este lnstiiuto, emitió el oficio número

IMPEPAC/SE/JHMR /1648/2020, en el que se le comunicó que ero

improcedente lo suspensión del cobro de multos soliciiodo, notificóndoselo

o Movimiento Ciudodono, vío correo elecirónico.

17. JUICIO DE REVISIóru CONSTITUCIONAL ETECTORAL. Con fecho treinto

de noviembre del dos mil veinte el Portido Movimiento Ciudodono, promovió

Juicio de Revisión Constitucionol vío per soltum en lo Solo Regionol Ciudod

de México correspondiente o lo Cuorto Circunscripción delTribunol Eleclorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, mismo que fue integrodo bojo el

expediente SCM-J R C-1 B I 2020.

18. APROBAC¡óT'¡ O¡T PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 202'I DELGOBIERNO

DE MORELOS. Con fecho quince de diciembre del oño dos mil veinte fue

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro el qño 2021 del Gobierno de

Morelos.

19. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-18/2020. El veintitrés

de diciembre del oño dos mil veinte, Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lc Cuorto

Circunscripción Plurinomincl, con sede en Ciudod de México, resolvió

revocor tonto el ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto, por

consideror que el Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol, corecío de

competencio poro emitir el oficio impugnodo, estobleciendo los efectos

que o continuoción se tronscriben:

t...1

Por consiguiente, /o procedenfe es reyocor tonto el acuerdo

impugnodo como el oficío de respuesfo, pc,ro los efecfos de que

el Consejo Esloilql Electorol celebre sesión denlro de los cinco díos

hóbifes posferiores o fo notÍfÍcoción de esfo senfencío, pora dor
AcuERDo rMpEpAc/cEE /028/2021, euE pRESENTA u s¡cnmnh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóru cluoroeNA y euE EMANA o¡ Ll connlslót't

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcró¡l v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susperusróru

DEI. COBRO DE MUTTAS DEt PART'DO POL'ilCO REYO¿UC'ONARIO 
'NST'ÍUC'ONAI 

DEBIDO AI DESARROTTO DEt

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.
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respuesfo ol escrifo del ocfor de monero fundodq y molivodo

ponderondo lq decisión osumido por esfo Solo Regionol al resolver

los juicios de revisión Constitucionol identificodos con los cloyes

SCM-JRC -l I /2020 y SCM-JRC -12/2020, y evaluondo su

oplicobílidqd ql cqso concrefo q lq luz de los tozones expresos

porct llegor o lq conclusîón que se lomó en dichos juicios, y hecho

Io onterior, la nottfique o esfo So/o Regiono/ dentro de /os tres díos

hóbiles siguienfes.

RESUELVE:

ÚwICO. Se revoca e/ acuerdo impugnodo, paro /os efecfos

precisodos en lo porte considerotivo de esfo senfencio.

20. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/]971/2O2O. El veintinueve de diciembre del oño

dos mil veinte, se reolizó medionte oficio dirigido ol Mtro. Miguel Ángel Potiño

Arroyo, uno consulto o fin de que se pronuncioro sobre lo suspensión del cobro de

los multos o los portidos políticos, lo onterior, como puede observorse deloficio que

se inserto o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /028/2o2l, euE pREsENTA r.¡ s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI Er.EcToRAt DEt

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruoeo¡NA y euE EMANA oe n comrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrRecrór.¡ y FTNANCTAMTÊNro, poR Er. cuAr sE REsuErvE soBRE rA susprrusrór.¡

DEr COBRO DE MUTTAS DEr PARilpO POlrilCO REVOTUC'ONARTO 
'NSr'ruCtONAt 

DEBTDO Ar DESARROLLO DEr

PROCESO EIECTORAt tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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tìfto. MrçuH. AlrGÉ. tAlÑo Åt80Yo
d¡Ec¡ot Dr ü¡üDÂ0 *cilËÀ ü¡vlticurAc6N co¡r
tos otoar{srlo! ¡jsucos toc¡ts ott trtnruto
t{actolÀr:$crorar
tlls¡¡ÛÉ

Skrc ei sç56fs pq¡q q¡liqlle r¡ cüd¡ql so[do, y ol mi!ôo iieÕÞc có¿ lundonìenlo

er lot cfiklo tå Pscciór L dei CóCi0û de ¡riliiuc¡one! y Præedímierl¿s Eieçtorc:et

pcro é1 8lôcc de Llcrelcr, y 3¡ çjel Regiq¡eîla ie ¡;err:îñe5 y gn legu:nie¡ic c :n!

ra:íy;dcCe! in¡ertrlet çÊ erle órgoro eiecioftr; nè Þernilâ hocer de 1ü ccrd.:ûììer10

qle ÈstÈ i¡ttiillc ho dúdo clmprin:3rìlo s divs$s Se¡leraiot ssilidüi pü ¡a 5oiû

Rogprioí Ci{ddaj dè MéxicÕ. a,ôreepÕncicilc o lo cuñiìã .ircr,ôlc¡ipdba dci ì?ib1;ro¡

:lô1lqû' dsl Pcds Jùõicicl de :c f€Caroció¡, en cs ÈxÞed¡Èriès crÉ o co¡iírlccìÒr

se ds:qllûìl

l.- luic;o de ievisó¡ Cc¡sti3ua;cno¡ ðeclcrdi, iccDtllcodc cs el n¿mårc de

âxpedienie SC¡ì..,RC' l U?020, sorcrídc Fc¡ el ¡o¡lüo Sæíoldimócrolo d€ tìûelos,

41 canrc d€l Trlbu¡¡í Aqdoici cÊi lrlcdc de Ì\¡ãeiüt el i! de nollemile de :E2C s
r?rr'vió: úMcor t|ocÄt u ¡rsouc¡ôN ¡r¡¡Uc¡r¡o¡.

Y cuyQi cicc'os lreroo:

Cusrù?oco. ¡¡qei$ o 2t de dciemirè ds 202C

'Y cuyø etæior luson:

"cææ¿dgú þ dt,J!lc,rj^ 3 ¡ iliut4tlJ¡ rErElS cÐrcrBrdcr-!! d oút

Olkio N': lt{¡¡lAcilglH¡lillrtl/2fn0

Álwþi Se reoli¿c cffiul!ü.

4redØ iilae¡ þl ffiNiciye! qir i,4ú¡ l&'o ¡$e$¿, Þ d Þ1t:PÁ,:, s1
lÈr{þr ëe! r.Érd4 w?;P^CtC¿iJN!i2üÛ. doDddo d hrltlù¡o idrt
JLlÞ?,rr-^r ;t irJ{cr;¿¡ æ }* ûÞi¡;ccþrai rEftúbr tñ €ûviÉcoq
Þidi4bv Ê*rJødir¡te! o dí:jsr!è gt Èssüd ùff êl 9oilo ef

réDlryif v.c vq lnorFio t, M¡r/ €gisr ioçîi qdñùti, 2ÚÙ24?i 4"

C{llh?üNEífO: :ñ cumolinienio o lo ûdenudü Þil lo lolq Regiñtj. $lo l|t¡ilutc

cùitó ¿l ocus¡: número l¡álût'ÅcllEi,3c3i2o2c con lc¡ !ìgui€rlet puri6 ôd

rcuelCó:

acurtro
ttr¡lo ,!p iffsrìo .\btô; lþ:l&! eJ ¡9¡f¿1dþ ndã ef;'li¡ d frcBnlN'c,:¡Flt
.r rùnìhjJ jr h s,e ír.:r'o"rc terf:tr.:

teqlilro. !. orurba h r{@it¿o da þ ¡i¡c{crît d.l cþþ d. tdrdor.t @bodot
ñ .l eu.út IA?EPACICÍEIU¡ nû0. a ñtu dd æt de dcrê*ú dsl rrætÞ oño,

pú.Ãdo !.orsø{ una w qor cdcrryo d prtr þ .Lcrdal læd otdí¡qlo l0?Ù

:lt l. qæ cc'ù(ilÉot( ( clsoñk! s rj gsâo. en Jûrdë # b HINþ üalerrr

9* )3þ ¡.egio4l del ?bú]cr ¿Þcltre Li Ptd{ inl{ql C. /a tdê'¿ciq.
asf{rc{llniù | iJ û.qic Clrola:¡xór àDú.x,¡d a¡'r ndr 

'r 
ia i:i}iôd It

òJÊrtC? eri ei ÈnelÊ¡:e :4rr-jÉí. I ìllriv¡.

lllc¡lo riJ¡¡l¡raja ar pejç¡rd y-iryL a ii aar:,rji an ¡i{d¡aoúi Cd ir¡ll!'c
f'-r¿F, eíÊùrtdi i c lo äid¡C l!-aiiaa o¡ ;rEst*!òa úÈø, cii tu,iiblo Næìi¡q;

C0Æ0. S< t'ifrly( i: h ir3riT( Itr,;rlr( i4,Í ed e¡ì rû& dc i6 ioþq* oc $4
Cù¡!âit, fj¡rloJ flcsl.al r?inlr rjoi,ç rarliü.jqí{ ilei qÞþrfe !;ufr¡Js o b o}ci c :0

Ioø Rggio.çdúrl,iÞoti¿lècþùi.ì0, Èr(ji,,!!J'.rj c! q i{ú;raD¡. crrðroa¿<litn:¿
íj û Cråtd t:{,r,ìS/{trjôi ,|r''nc¡tt{: iari pjp r¡ ,j ì^itlJdô & qÊ\ÈC, iflÞ t¿:
ci:rÉ i: íly, l*rri¡a¡)n c4r í:rr!)' iì\::r:ir l,r lJ 9¡rrtpii: driiklra; t: e: erÊS¡¿riê iîÈ.

ot[,rfû. Narlqsr s. iorea åb;iiiâc!, er ø*F dê ru refrêFnlcnfi
#ôUoÞerûr {îrfdP.rdg îi iiÉf{rÌr orjb{tc ri frrid0 i¡.r:defó1ri¿ io úd: ¡ìd3b r.

tllfo l.bl(ra$ r{ fl¡sria ?cyiJô !'i þ t¡il:ø allr;at t *!r atgtnlî,a lillt:,
r.oçil (. Ðlo¡c,]i ai$.ih;c de ra,l¡1a,ìûL',lti:¡tl.

I' Juicic cie ie?iiiJn Conrlirucrcrül Elæioroì. ¡deriiÍicodo co¡ ei nÍin¿ic êe

expfdienie SCM.JÎC-12/2020, 3.or¡ar;dü por úl Ponido èl Ìaboþ eri conkc dcl

Iíiburcl Ét:lc ùlccl *:odú jc l1.rslo:. e.20 oc nrjr."j*,'r dë 2û?C )r e$lvic: ÚNICO.

ITVOCA LA sINITNCIA ¡I.{POGNADA.

. -atrmpepacf
T

impepíc)
:lrîk,. /

i,ä,ry4
irpe6.{}
:llili:. /

æ d;iarÉre rc qùe ¿¡ ¿{¡} r:vrlaio f 0¡c*oreñ gúdE¡ c &trdbð
;or gÖce8r do Éhåaión (ó cû¡ffilvoí or d crô6 * flft1. tn a@ sâ
Jaþþ Àûcd e.heis rcpclo & æwIü dtduccb¿êr oæ /0@
d,l¡tica ß?rtnùnfe €¡ i¿nmâ, ür É dJrslio itr cl acaÈao
tilPaaaciCÍEì1t8fû24

b þi ftón. eí hl¡tslc iúcrl¿6Þd afili) !r aan Jã ei lsró¡ c¡ ¡ø r!Í6
êúô câ iifua' útr el cotô @i r€n€¡ñþ rc ve¡ hiúriù 

", 
Fcta fo.ç¡

qdirþ*2 r2yl'

CUü4tr¡ÍÊ¡'¡lO: toe doi crRFlimienio a io ordårodc i{ lo 5olo Reciorñ:.
o¡le lñrfi,iulD eñiìió ri oc!&dc núftúrÐ I¡PÉ?^C/CÉ¡1-1C:,02$ cçñ i¡!
tig!ìenle! plnls de eauerca:

*d flhiló lq sJsl]enr4f del cobc cle 
^ì(ilq5 

crcerìqac mediûilÈ oçusila,

il,rpÉi¡.C/l t¡/20t0 y cuclqvie¡ ùril quo rc lé eiiurièsg aÞl,c o:do, lo ollèr¡d denvëdè

cle lc! rårclvdcntr eñiljdór Éq ls fulé Êè9;grþÌCìudod ce MÉ¡to¡oíifiÊodierlec

lo Cuorlc Cfcvf,Jqiæ¡ó¡ rlÉl lrib!¡<i gleclsol del p9.1ei JgdÈioì de lq FÉCe.oÇ¡é., èr

iqi cv¡edienÌel ide¡lilicodc! con iq!,Jars r loûurnéri¿ì1r lC¡¡"JiC^Î1/?020 t !Cil'
Jtc.l212020.

Él vdôlìoævo dg no!i461"! jel dff mil veiôio. ol Cil!êlo BloH Þø !ñânim¡dod rle

@iø. ccloírøon al!9cíolo¡o:¡ecli¡vô ci6l erie ór!Þno cloatùol O ódìilif lð rep¿9jlc

c la ralcilrii {le igchù reiile îlå ¡c!ìfal],È. reíäidÓe¡ Élrne.qlõ!i Õ'ìlecede.

ile oti 4ue 4l vèi'ri¡rudq de tovlemi¡e dsi oii:c^ie qñc¡. €ì særeltco €iúdçlivo dÉ

egre ri(¡!rÕ. !r'L¡ e; O'îi,j .-r,gl.Vrt)Â:is':/Jh¡¡iiró¿3/:Cæ. r eì qu0 S e

conìLdi:ók¡ ¡egðlìvõ de lâ iu3ppnrión let írbrâ dc müilot t,r;i¡lôdo. nciìllcúnccler¡

!i Pcdìa,o lriili,ru !:svilìrÍlo C¡uaiorlcrî. lio iuraÒ r);srj,ó¡ir).

lnccniornc ccr l9 oñlerior co. icc¡ð ks:ntc 3e iêvie¡:0.9 õel das si veinie,d Pol;dç

Mtrnr'enlo :iJdodonQ. flcn)3riö Jv¿ie lo levi!ón Ccnl:luciono: vb OssÍum bi
ê 5cb rggiôiql C &d é€ Vé^ce çøerpgndienie s c Cuqíq C¡ñlcsiÞcìo. a€;

Ì¡jhùÍcl Êlm:(yÕt dd¡ ¡æer Jlairidl de ìa Ffctcrorjiód. Êti!flr que ilc lnrc.Jrodo ilc.f;

Èl cxpffi!ôolê !îld{RC. i g:20:L.

Li¡c re¡ se{ìùídús lct ftoi:lÈ! ic lrl. éi loìelirúB qe dìciBmiro dø qlo úa: rí¡ reinle. c

Sûlq Reíilo¡ìî: Clrld{)C då ¡/árin retqlliåtcvGor tû¡iò et acvqdÖ iñp!âncdç s?rc
ai of¿ic dc l(!o!orlc, rhr coiiitçrÐr r¡ilá +i SÈrÈlorìo ËecirÍvc cie øle Cgor,i

Cøi:içiol. tOK'iC de CCoËèlÉriio pû'r 4¡xrti: slórçiô ùrfrrgicdo, állo)løieñdr !e

ùîÊcTm qrje o dc.liôr\lciìíc re toiscriiþri:

,r, io !'i;.r4¡,e i O(.{rr* 4t ,wcú rfri âj â:*.dc h¡'rflãct c¿ñù êr

:)Áair ,* ?t:ratrr ú ¡d ffir dr q{ d Cdslo û@ lbùd catùa
þr!ó^ óññ & þt c*. úct tóóü.t Þ¡ffi6 o b æftõdi ô &
¡.d.ú, Þão ro 'r¡pe.É d o!.ò da, o@ ò ænão ùndú / d¡ro&

"^cugi00
tMflO frig aú¡tèiJl ¡!jo,t¡ í,eùrc¡a¡ €: cÐæ1ên't æ.o emily e; pê?.19
¡Èid{d d1 rèrìfl^?i aÞ ,J gtê #ùêtclito aE ñ|ft.
SûGúXm. $ cruÞ þ rryrtr dr h .i.cuôidr d c& # $eþ4r
ry'l'|¡|úfl dau@úWActc*lrni2m. ô Ntu &¡ffi c. &Nn&.
d posta øIc. ptiCLrCc rF cdrra ffi [¡ W corclrF d æc¡¡o
ffid hd c4rqlo ,020 202Ì. qsr et@Ê6ia ,f dcÐæiþ ¿n C clùCâ
ê,1 ëøbo! & ir ,$lexb ø-_lodv- Êry E kb lûtoNl d€i tdþøcj f& lffùi tÉi
¡c* jdicrd 4 ir ¡eüs3:kr r9¡,{¡wlifurre } ( C}øro Clcr&rrÞaicn
Aüh)ñhôi Éa4 f5Ê êô b C,uc¡ê lî,¡óxið ,r ìi r@dJNìtè,lfú-.ílc-
!!:?()a

ft¡C¡¡O ülqrêsê el 5¿s.re o¿ë!¡r j1 ¡ üytbh dû iiØol&iìijÍ i*,1
iãlilr¿,Vô¡þæ âÞaro.ril û jô lddc¿ iùriar d9 il:i:ct.xì¡r (F¡:o, *i
jq'ärlc tbair¡cl Ë8,^¡ai

Cú{IO. 5ê iârlqrt r þ "!parci{* f#¡tiva Ffi. lijs !r an4 de lar bÞ6 lr
er1€ C¡rre,oirotcÉßct rd þtilt aÕã,a cqrlect)! 4êißrø¡t4cawøo ia
t-"b ll¡nd ãer :iorro¡ fE!êrûj # lser idd:j ¡þ þ ¡éCe$ciy,
(inrrôrñ(:)'t <i 0 C!ûd? Çirir¡C*Cþti l;r{to1úût cÍ ¡Ke ê¡ ió CiidUi
Oe l?(o íre qlo ,Ur. c¡ri) ,4!r?rìr¡Ð ær crñ,Þi,YsÌii de û eþcufc¡¡
d;cb& sì dì erpeþfê JalM.rqC- I ?l?ürt

tr MO, ND&¡w* ri Drrwlo oc0trúi di Êã.¡ão 4d :Kbâ ps îolio * iu

tmo. ¡{Dliq!9í¿ à: Fes¡ro ,cJârdc €r ir ÊðEhc okb¡ aù sle ùgôn!ît
?ÉU{c lÞc,l er1 oreKió¡ d ùi?ii!i3 ie ûriiào peþ¡rìdc!. '

3.. Cçn lecho leìnìe de ioviGmbre dei cñcJ dor mil rÉinle, s-- reclbió en ellc ¡nslilulo

elúi! igr¡iJdo pu sl lepKle^lÐrtt dd ÊcrlìJo MovixtioÊta C,údodoôo. a fové! dei
ì

ACUERDO IMPEPAC/CEE IO28/2O21 , QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUIIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAI SE RESUETVE SOBRE TA SUSPENSIóN

DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEBIDO AT DESARROTTO DET

PROCESO ELECTORAt tOCAr. ORD|N ARIO 2020-2021.
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hliù¡tot{ombÉ "IrþÈoæuËl*lonþr ,
y P¡llrþæló¡ Clud¡d¡n, I

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

iir::";:r- I
&ndro¡dô & d.cMr d!ñh p r& Soþ ißgþñd d r.¡oþor ¡or JùÉJor ó
ovlr¡ór Cørlirclðnil ld.rft odø con l¡ r&lt!.K4llEçaflll!&JliçU¡llÍ;
.IlrûþM
@r*'¿fîs
:f r¡¡ú, la tutl{ç¡ r Èa\r j94 leli:B¡ aelj:r (b jrJ !H dki ta}i!. l 4risrt¿ !

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 028 / 2021

)e lc $lqiø ro &adc ùblcrvqr jFg ,t aNn!ìajod ¡í:jajiRþ¡iol o aßlorâdo $ i)tkr

l.!lir!1û. lO Jurp{rsôn dc¡ acbr!\dÉ rìùlls!o la! ëciliCôi úellroÞoio, SoÇiêiCeñòdolõ

do sc¡ètÖr y lúÖvlnÌoôlo írldcajrno. riiì er¡ñrcô. #ìe ln5ltillc Rn s, corócle: de

Ouoc*fti 9þC!lsÐ. ligit *rrc,aßrq cafiiinrq en at tìCrcìcið ii!çol dc5 rrjl 4ùìlçoo

Çòn k ûÞliacaìôf do iolooi po co.cep'o de flv{ùs d oiror pod¡dqr Þôlí{ao!, ñiJ!îc5

qle fuercn ñOlollcf i1Ëtiùúje €!9rcor êrlilcitr *i'i 4l Crlisió terot¿lt col t$lrlulú

Notlôùo¡ gôct(rs, !¡î 4r.,sl6 !e dslollor o ccitìiw{ión;

acvleD?s tiìN iÁtîos FÊNü¡ÊNI¡: â: ÀFlcÂcìôìl

?¡n!f,o c: Ll t:vêiuÈrañ

M/C&7¡&qD

ItJUETV¡:

ú¡¡çû se ¡rwco ¿, ¡¡re,¡o r,:ilg"ir¿¡, @o b *i¿ct¿: secÀ:*JÊr ¡ sd9
.x{ityi;l!{ ri! ùl : rìf riì¡.io.

!i

i.4 tlùld:o à! ¡rrû,o;

CUrvlPûÀtltNtO: !r i:vAFiine.,ìo r iô oìc?ric(ja po, íit Solo i¡á(;;c.€i, ðìe ì.riiiJo
eñi¡¡c ei úcÉ'ciÒ rìúnÞrc ì\ì?t?ÂClafvìy!2]20, r-cî ìor eiçu;ents Fuds d€

'ffi!rc. fJt.ar¡vù $oJt ¡r:òfrrj êj sc¿ø1¡i3 p5.ô ¿ñ,t sl trÈøþ
C(:fi.ið ff : 1¿r:NrÞr w iq iútq afijder.Èjs JrlaF¿.
SCUñæ, i¡¡k È{xd}i(Jã.j r.rlnih ar r, r.¡r:d,}ii 1aìn ù rttf;rtt.:I a.t,
ta'ç¡ 0 ,¡t Ê'$oçclls dtl jr¡d]¡,{are,fÌð afDrf,ii (f,r d eÞ¡ftk dc9 ¡1i
*iilÌ ri! ItiiìS ffOüôlllillo Ct0Ò¡0¡¡O, !i ritii te âd c i: !d¡ô dp It
.-irj1oe:*r:er!cr::.¡rr,).r'r./r'--,.:'.,tlv civr:JJs
RÍiO. È, È¡¿$é:rÊ þ tor¡i':c ¿êl¡i¡-dç MOWÊMO Cæ^t¡rc, rüt
qw æ & aþcfu ,ø 

'lffi 
@ crn¡lhanþ þ! ødorat iryôtþ, &r

d Co¡r.þ C.Ed d r.!t&þ &bid g.d@¡ 1", ryr.n:¡ 4! h.tut9..þf,
¿a åj âra,! 6:9; i4ir*r '( i;ca,Jlr: c). i.tl.ì J ti ¡td¡tfcr4, xj
,rañ]ff;¡.ir tiiftè ¿attì íì ir¡to :Jer,jj (,¡ jKùs'J, €:ailaiüf ÐP
7a2t.

CUAtrq 
^rrliì!{;î 

¡r rîxrt* {!ijÍ¡,xi f ir Cd'i:iri ro ¡(roirei¿r (sl
l¡f'r|in ilÇiixs' eþlrøi / ù i) {;rdx.J ì*c,!It t9 lù:uí¡-rr(r arn¡r¡ ¿kl
!,ti!i. r¡r.r..ìf iti íni.
@tryO, ¡èr;¡ir¡rrj Js ir{þr¡¡â i¡,r.{,r,:.¡jo r¡Ì.:rì;:ti¿lì;}ili l}ilûi)r¡r
* ¿fr liofrtþ Ltt1¡tt it1f1a.t..'i¡.h atii, i¡1::1,:d:ô ú11 ¡.fl¿rìn:
.xr7ì¡:!r ,i)¡lr ¡r t j I'r1 Ji): D!ìit¡ l4rùnJ¿¡ r., iu lùú i.qÉ4r ai4Ø do
ili;) ¡r f Ítitn{f,: .il:i r) r:¡ C*rf1 (:ir rr r:¡;.c;ji r :ifl Ìiltr¡}¡J it,cB# ad
a!ùr j4i9ì' lè jù ¡rd{ôú¡ g ð,r'jlc s i!¡ ¿!,ú !c 1þ 1c lt tf iJ *i
qr,raú¡ 4,i:{, Oj & L¡i,}(!'trr nt:¡aJa tr ri.f, wott.r: )a:e,!íÇ, t i!24i .

JÉtrC iòrlq*fi{r CJ û+srjír €*r*' ù! ld:id4 &^,rrf¡}l' ("^.ir\r}¡tÒ, aÞ,
neab J0 iJrèr/pcD,a':,e i)ar'¿a'r('¡¡r: ¡ jeÌøiadr

sÙlfdo. t!ro0.r¡r c! vtrc¡t:è airrr,lr êr 4 Ëilirã ôhiìl JÉ rl?
ûüîìivri, ?iio¡ao ix¿l ¡il r'ûr/:0rf !¡!ìa;t4 xgr,ttjicÀDtuod.'

lorcuale! san con¡ideñdoi ccño crédIos liicoles. oì tâloße de cprcy*homienJo!l

por Ende uß cràdilo f6co; codsmFlcdo Ên d o{ìitu;o 4 dei Códþc Fßccl de io

fÈdeEc;óf,, lq locultdi Kóôóñ¡co coùcÍrâ deì *lcdo. êò lårmino, dei dii.ulo l{¿

del CódìEo oôlet rôfsido. pÞ¡crËe ên êl p¡cro de cin.o oiot, (Ølcdos o porli. de lc

lgcho en CUe sl pago p9Có !s legolmÉnlÊ è¡:gido, po b qùe io {Jpensìó¡ en lo

eíecucbñ l9ìcc5Þ, ño iìeiÊ crmo coileruÊncio Jo ocluoli¡ocbn d€ io lquo iuíCìco

de lc pr€*ripclán en ld fc.lilod dÈ .obro de ètto ol,idiCod.

Adêüri¡, ai pla¡o de ciõco oño: relerido en el pónofo oÃìerid æ iôþÍûnpê côn codo

g¡rlián dê csbro quË reclicÈ b oukrídoC eþculùo. pr ìc que lq deisñirccíór¡ dÉ

.aepêôder lÕ eþcwión de'smlllos qre podi€ro çr sdoptodc, ôc geÊ6ro psirìcìo â

loe ingre5or dei elodo, y e¡ esìe æntids Elio alfor¡lo<i to re3liaoda cokosccl corgÞ

o lõ: prerogoävõs de b pôrlidG polil¡.or, por lc aue iicho ,tgqo p@es; ro 9e

æfuolìlon',r enedo!cose, lirye<ie cvolds lp onlBdorlo T$iiXXl/:0i9,

mclulgót. u ¡lcuu¡D D¡ u tuoloÄD ÂDiltxttm¡va ElHo¡ÂL ptil
LÂ ¡J¡cuctdtt ÞE sÂNctofir¡ ptEsclttE sf tJl ltÂ?o o¡ clHco ¡ños.- oe b
int6rÞÞicciff sisledóliæ y toncio¡ãi * kú ôltul6 ! ì. 36s v, AÞwioCo 8, i¡c-e
o;, ¡ußqol 6, Àpqiodo C, srcta æglndc. imi{ bl. ds L Co6lilwlóû Pc{lico

de,{8 g!õdos tin¡o! 1"1ê¡¿oôø: {. opo,ìcdo !. liÉir6 o} y oo:, y Ìç{, oporlodd
ì , ¿ {5E, oædod6 i T e. dê ic L€y G€sclde lülihi€¡s y Præedfl¡rios
Seciüoi$:61, pórojô ì,;eiþ eJ. de lc Lel G€æelde Pedidôr ¡ôli!¡cs; 3.

tóßt6 pi¡se')/ iêræfo,1. péñfù pirerô r ì¿¡, del Côdìga fiEaì Cê b
iÊdencióû; 31 c€l R€glorenlo ie F$cob¡ccìóa; rpot'ðd6 r€gladô, Mrio.
qgi¡.lc y s€x'o. ¡lbcporicda 3J, iÈìro 3, dÊ b6 Liffiri€nl$ pcrc e¡ r€giriro,

sg!¡mitôiô y sÞclción del coko de s.'þ.ßr;m}Jéd6 pd Ellsiiiic Næþßl
lécidol f a(ðlads FM¡c.b4þi sl€clsole! iel áftbilo leiwlt loccl oí
@ põrc Èlêgita yÞgufiþnlo del €iniégrc o @leæóñ de lo, êmr*l8 É
éjRjd6 de¡ Í.oôciom ealo r:dlco pce g¿ftr de aarplið: üiaoÞo de le lgJii

Ir/ær8 ce rule cÂsfos DE cÁMPÅi¡, LA o8'J3ACr?r ÐÉ ßÉinlrêâAi tcs
MOñ-{OS 0¡ EñÁNCrS,BtrC PtgùCO ilC:IOGÀDOS, REPORTÀDOS ô
cotrRcgÅios rì0 ¡¡ Ð1TrNL1JE ?oP cÀ¡tjcD,qr_ P:?o ?RrsceSE;il ur .rLA¡c
3: Ctrao ¡Ñ05. æ desprglde ¡!Ê k! rdÞæ5 deiÊñ¡ßrd$ ps ë l$tiiuto
locbnol Ekclordl Cèhdo c lo fiEùtzüróñ awren lo ¡di!rcj€3c jç;úcç dÈ un

op¡cve?hãmiÊ¡lo pð, e4d€, ie v¡ ¿rédib fæol Fêr iân10, b lc.!l{ri de lcs

a';ioidoder efe.iæþs pae þ ejæuciór d€ ,oeìcnet liæ! d¿iÈ ie6s ps
ocìr€lÉcck tô ål pb¿o de cì6ça aõø co.iodo! o rtri ¿€ qv6 lo 6oh.ic;ón
csrspondi€rie ho?o cdqvradâ frreð.

DÉ ia ijbla ûñlcj ì6e¡ic. rtrr dÒfg¡ñde ese ìd, ûll{J nfñd¡6ôlåe dê ref ôjæçloco!

rlnlci de lA!¡Àir ?ùl á, ?Cl:. i4¡8 I ?(l9: poi:on:ô, €r da, r4iolìû qilè. lÕñdncc com.)

relûårci$ ic !Ðìl? ên erÈ lct..r,lË¡ j?erañ ;ñÞ¡jêJrô9 o ì{rt iftfiiulps Øl;líÇor iìlqaôi,
6

AIÊNTA¡¡ËI.II¡

I .t'',.'/
uc. ¡æú\\'ori6o r¡unuo ¡ros

sscnÊl¿nó\.Éc,¡vo sf - ii.rsnuTo
vortilNsl r/rnocrsls E-EclcR^LE5

Y P.{RlicttActc¡i ciu0ADÀNA

ímpepãê

& po. ello que eslâ ú9oro Cõnicicì, en tr¿s a:e ü59e1ülós princioiot dê iegâiidrd.

eq!ìdod y ceriezã. c.rs¡dÊfe inpiorie iæl¡usi lq 5ìglienlc:

cotitstJttA.

,I,. 
¿Peedå el hlilulo l,ìor€lensè ile ?6cesc; Ëlectrelgr y Pcriicipôciln Cìsdodùro,

e¡ su ts:ìdûd le oliøidÕd cãîin¡ilfù:ivs e,jecJlrro, Éfcn!0cjose de fruirÈ prop;a.

Dsp€cic ü lc Ðspersiôr de in: milllds ìmÞusios ps eìColFlc Generûldeilrólilllo

NocioñoiElec!üoj. o 1os pcllìdor po¡íicor por dìvem5 inkoccions?

2.' ,Fu€d4 elê l¡lìiulå ¡reclÕrqr, lcror õelsr¡nccitr€s iÕn rêsÞeci( o !o srrscensiôn

er lc ûplcâiióíj 3e lq9 inoljcr er cônerl¡- y reinicior si¡ coþe hqrig ç9¡ci!;õa gi

tgffi io elecìüoì sdincri )C2ç'Ì&1 ?

Sìn úko pqrlt!ìr poro: Ëonârio. !,o$[odeciÊ.rdo de onler|ioio omcble olerc]ô0

o ic p¡ænte,le ieilso miqpre:io.

a.¿àf! rjÐùrø Lu 1e4 *i 4tÌ þ ¡rri¡¡r r¡ 4siÉr t4 !* r tãr; Ár,¡ îlþt

ACUERDO IMPEPAC/CEE /028/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI.

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL SE RESUETVE SOBRE tA SUSPENSIóN

DEt COBRO DE MUI.TAS DEL PARTIDO POLITICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEBIDO At DESARROTLO DEL

PROCESO ET.ECTORAT rOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO ¡MP EPAC / CEE /028 / 2021

2'1. PUBLICACIó¡¡ O¡T PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DELGOBIERNO

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

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

decreto numero mil ciento cinco, medionte el cual se outorizo el

presupuesto de Egresos del Gobierno del Esiodo 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 Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

IOE1I

Finanç*smiento PtlHico a pe¡iidæ gsllticss por ådividades EsæsificÈa

Finarr¿Emientc por actividdês de represenlåcdón política

kanosãtiì/ac a fuftiæ PüûfliËoË {Añ0 Elaetsral}

Prenæsli$as a Par:fidos Pdfticæ lfifis ûrdinarbl
Gastn Operatilra

tonæsto

Anex* 3

lnclituts Msrêlenssde ftscesüs Ëleetmales y Participación Ciudadana

PesoË

t?9,3s2,911"0ü

2.53r.r4$.ût
$,t6å.486"üt

25,312.4ä9.t0
84,374,?63.üû

ü2,û72,t0û.ûû
lmnorte

22. SENTENCIA TEEM/RAP/034/2020-3. Con fecho nueve de enero del dos

mil veintiuno sesiono el pleno del Tribunol Electorol medionte el cuol emitÌó

lo Sentencio dentro del Expediente TEEM/RAP/034/2020-g interpuesto por

Portido Revolucionorio lnsfitucionol, en contro del ocuerdo

IMPEPAC ICEE/248/2020, en ese sentido se determino lo siguiente:

t...1

EFECTOS DE LA SENIENCIA;

Ahoro bten, derivodo de /o fundodo de /os ogrovios onolizodos, Io

ordinorto serio revocor e/ocuerdo impugnodo y ordenor o/Consejo

Responsoble emitir un nuevo acuerdo debidamenfe fundado y

mottvodo o/ respecfo; ello, sin emborgo, serío jurídicamenfe

tnvioble, puesfo que ningún senfido proctico tendrío hocerlo osí, en

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2g/2021, euE pRESENTA u srcn¡mní¡ EJEcurvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pnocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolorNA y euE EMANA or n cor*rsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRlcrór¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡rusrór.r

DEt COBRO DE MUTTAS DEt PART'DO PO¿'7CO REYO¿UC'ONÁR'O 
'NST'ruC'ON,AI 

DEBIDO At DESARROTTO DEt

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORD|NAR|O 2020-2021.
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tonto que lo eiecución de /os descuenfos o /os minisfrociones

mensuo/es, de/ oño dos mil veinte se ho consumod, motivo por el

acuerdo impugnodo consfituye un octo firme.

Sin perjuicio de lo ontertor, en otención o Io determinodo por esfe

Tribunol Electorol, dodo /o sifuoción de desequi/ibrio que poro un

partido político represenfo Io ejecución de/ cobro de mu/fos

ofrosodos duronfe un año en e/ gue se desorrollo un proceso

electoral ordtnorío, se vincula ol Consejo Esfofol Electorol del

IMPEPAC, para gue se suspendo lo reducción de /os minisfrociones

mensuo/es poro activtdodes ordinorios por el cobro de /os referidos

multas, a partir de/mes de enero de/presente oño, poro continuar

con Ia ejecución respecfivo, uno vezfinolizodo e/proceso e/ecforo/
' ordinario locol 2020-202t, que fiene verificativo en esfo entidod.

Por lo anteriormenfe expuesfo y fundodo, se:

RESUELVE

PRTMERO. Se sobresee /o impugnoción por /o gue respecfo o /os

ogrovios morcodos en /o demondo con /os numeroles I,2, 3, 4 y 6,

por /os rozones onteriormente expuesfos.

SEGUNDO. Se confrrmo el ocuerdo IMPEPAC lCEE /248 /2020, emitido

e/ frece de noviembre de dos mil vetnte, por e/ Consejo Esfofo/

Electorol del lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y

P orticipa cion C t udodono.

IERCERO. Se vinculo ol Consejo Esfofo/ Electora del lnstituto

More/ense de Procesos Electorales y Porticipoción Ciudodana, en

Ios términos precisodos en esfe fol/o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2B/2021, euE rRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeorNA y euE EMANA o¡ n comtstóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnctótt y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA susprnsróN

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLfiICO REVOLUCIONARIO INSTTÍUCIONAL DEBIDO AI. DESARROTTO DEt

PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.
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23. s¡sróru EXTRAoRDTNARTA DE LA colvusróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

ADmlNlsTnnclóru Y FINANC¡AMIENTo DEL IMPEPAC. con fecho once de

enero del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, fue oprobodo el ocuerdo medionte el cuol

se resuelve sobre lo suspensión del cobro de los multos ol Portido

Revolucionorio lnstitucionol debido ol Proceso Electorol Locol 2020-2021.

24. OFICIO INEUTF/DRN/0O07/202l.Con fecho once de enero del dos mil

veintiuno, se recibió el oficio INEUTF/DRNi000712021, como respueslo o lo
consulto plonteodo por lo Secretorío Ejecutivo sobre lo suspensión del cobro

de los multos o los Portidos Políticos, en donde se concluye que Los sonciones

económicos impuestos que hon cousodo estodo no son susceptibles de

modificoción olguno, íncluyendo Io suspensión del cobro, por lo que los

supuestos plonteodos por el lnsfituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono resulton improcedentes ol corecer de focultodes

poro tomor determinociones ocerco de los sonciones impuestos o los

Portidos Políticos que resulten ojenos o los efectos de los ejecutorios que

oquel instituto eleciorol locol ho cumplimentodo, lo onterior como se

odvierte del oficio que se inserfo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2g/2021 , euE pRESENTA Ll se cn¡nnír EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNSTrruTo MoREr.ENsÊ DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uonorNA y euE EMANA or n conrusrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcrór.r v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE ¡.A susp¡nsrór,¡

DEt COBRO DE MUITAS DEt PART'DO POI flCO REVOIUCTONAR'O 
'NST'IUC'ONAI. 

DEBIDO At DESARROTTO DEI

PROCESO ETECTORA t tOCAt ORD| N ARIO 2020-2021.
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Unidad TÉcn¡ca dé Fiscal¡zación

0ñcio tlim. lNElllTFJÐRN10007/20?'l

Asuno.- Se r€sponde ffisull¡,ffiþê#{ffi'ttfl.¿¡

U*idad Técnica de Fiscalización

Oñcio Núm. INEJUTF/DR¡|/008712021

Asulfo.. Se Hpoflde eôßûltâ,

Ciudad de illéxic0, 11 d€ eflero {þ ?021

rôitL[ù wtf,+- ¡ufi*t

{...i

rltríid:ù trrtfAl_l*â¡l&
Cisdad de tlérim. 11 de ffiode 2021.

Uc. JE$JS HoMEro filururc Ros
SECRETARþ EjÊcuwo oEL lHsTfruro
ITOREIEflSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y

PÂRTIcIPAcail CilJD,,ANA

Z4ie ruw 3. &bniã Læ Pah6.
ci 62050. c{m% Llqr{6.

lr- JEsús ibûrm MuHtrr ftß
StcfEüRro EjEcunvo EL lr{sT¡ruro

li{o€srilsE 0E PnocEsos A-EcrmÁtÉs y

P¡RTKpÁc'or¡ cilt'lûaÍa
æñmJffi86ffi.
ci.{2ûs ngweilorcG.

CmfÃdðnðìto m el aniüb 192. nuffil 1. Fdso j) de la L€y Gersd d€ lrüluc¡ffi
y Pf0æômþnms Eledral€s y 16 rxm€fd 4 del Rqhmclo de F$¿lizaoón, s€ da
æsruestå a su cülRtta, æcðida por Þ UniJad lé$ica de F6(ãizaclh d cua{o de

en€ro de d6 m¡l vitrrtiunc.

I Planlmistoè lasËulü

Med¡¿nte ofco ioeûlicú m d número IMPEPACiSFJJHI!{1,1971¿020 de fech¿

w¡nlinuew {,e diciertlfe de dos mìl ,€inle. la Uridad Téü¡ca de Vin(r,hcün ccß bs
Orgillsmos PUtirs Lo{d€s d€l lrEttuto Nadmal Êþúr¿t. redliÖ ua co0sulta
s¡gmú por Nled, m¡ffi que se ffiùió cm tecña oaùo de ä€ro de dG mÍ viüthno
Ên da Unidad Téücã de FiffilÍäcim, dJya pae cix¡drenle se frðFc'òe a

mnlnuaom:

' !,...t re ønfo tw e e¡wp.¡,Èn¡o qæ ¿#,GtâJo ia ¿uø n g¡¡uii a
dl€m ssîffiia$ trúiàs ps ¡å Sala Reçi¡æ¡ öúd b l,/þùn,
wrcsryisle a b ssta eiMñimáB dd Tìhn* M H Met.hrÍc¡d
de,b tu&Æäû, ffiloserp¿dirylæ qæ¿ ffi¡¡Hihe &l¡iþn:

l- Jticio de Rqilióo Cnsúiiúrø€¡ fledwd, ide¡ñíñ w d triwo de
etÊdþtu XM-KÅWtn, pmvi& N el P¿rtió Sæifdardc¡Ja &
íhælùs, ffi Núndd-fänÆd Elgfo¡d & Edú de l¡ludæ, e[n & MÍtue
de ?ùn e Bduí' UNIæ: REI)í,AP LA ÆsrtlicþN IUFUG!ßÍÁ,

Y6rfG eded6 i!ffi:

PREsEilTÊ

ConÍftldr¡efl1o$ dadh¡o 19¿ q,rrHal J, irËso ji æ latryGêner¿ ¡e trelifu cisæs
y Rocdimrenl0s Elecloi"¿les i t6 runeit 4 dd Red¿rTglto de Fbcalizad,h, se da
f€sÊ¡esb a 9J cü$¡h fecüilã pr lã unidal Téc¡ica dé F$cåt?æ¡fi d fldo de

sHode &s dlrþfiun.

l. Ptanbffii$ro dr h cffiulb

Medinte afrio ldeíücado cü] d nunso llPEPrcrSE¡JH¡.Rí971,2020 de feclE

veinüile€ de dlcþfûfe de &s n[ rehte- la Uri04] T&níä de Vl0üla€jm cfll lls
ùgn¡s¡ms,A$lko6 Lo(des 6,hsdùlô.N¿dqlaliEle&fd. redt¡ó ma cofFrrl¡
sqFda por 6Þ4 mism qE * naüii cm ftrìã ffito æ dlem {þ dc fls viãìtm
& e$a un¡fi Tiimhã de FEcdizariùì. üif¿ ¡ale ørücmle se baìsciùe a

cfff¡urcin:

' {...1 æ þaih lw & I wjrie rb qæ ê# l¡dåþ óa ffi ildâlirloá
óss S*rciF øùH6 por la S¿i¿ fiBgbnd g¡nd & ùþxiÐ,
wes!ødãúaþqËaaúiwixit0 MTrtund EIBM H Mt &Åad
ébFedeøijq mbsapedir&¡ qæaøtixøìiq* &la,lar:

t- Júti) de ReÁór, Cnúfrrird geó.a1 rþñþù M d ttw b
üpefuø ñlî.R|l112tú, twräo ptr d kffi g{j#âilffila de

[ffi a Nba del fib,wíEþdordddEddo de i[4n€þ6, d n de ñtig,de
&20&æpdvä: illüC0: REi4C,{Rirq RESfl.tiC¡01¡J/,1{P{.iA\iÁût.

Yúqff ehd6 Áffi

Tdôn ãñpÁ hr ¿tuMs qe lnFr i¡iJo ø¿."d¡r pct el MP|PAC, en

#frlros *l 3asøo INPEPâattEENln1za, ¿aÞhtu ¿l ldlùr Ltd
irs$ dirþ Ededi, iâ þsd;r¡tuúM refi ñEs Nn ÐdildÉs dit0¡fu J

iffirf¡&¡¿å o ddrt¿ dñ aþûi¡tit tu el coM ialteruærle ùaw2
ft år¿d. ¿l !@3c eþde.- k¡ I ot tuú b mMù!1 â il þrz ks -'

UrEdo 1iD6 å¡ l?dmiaa¿¡ w. lwû *)a rcak,/ü N .! NPEPÁç. eî
liniw M M NPEpACÊEE&1mn, ffiffi d hú.dc bd
&iranórþ Êduæúñ é þsrirg&iffi ffi'¿LsÊ¡û æiÁ/út¡é¡ ff[úis
aØ¿sf@âètìas 3 dbþJtÃtè, t a nili.N ñ à ñtÊ dú Fmlê m Ez
Miñ d W êßúñi M üM mml â ktu.'

ii
,EÍ ro:rnè¿$ i¡ r¡s ri6!¡oar:lri:Lrnd[ár r.1ß.Â!¡a<.i ù:iìi:r.:¡ c.r ñr?[r¡i$
r¡'rr !:¿r!9¡riiir¡:¡ri:a¡Etriti¡i.¡¡¡¡r!:¿!.r!rrdr:l¡,ox¡ri.Èi:nrl.r¡r,

.5flrtxin[t r lif¿ lrrraa ar.erinrslr¡t.ñrr!,4ra rôi ¡ ¡dlsú ¡]{ri i¡tEi.¡r.
il¡!r¡RfTr,¡(iir & f aùr¡tníàú¡ Àiluô ü !if',x¡ r¿i¿¡, Etdrrr.,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O28/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COM|SIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL SE RESUELVE SOBRE TA SUSPENSIóN

DEL COBRO DE MUTTAS DEL PART'DO PO¿'flCO REVO¿UC'ONAR'O 
'NST'ÏUC'ONA¿ 

DEBIDO At DESARROTLO DEt

P ROC ESO E T.ECTORA t IOCA t ORD| N ARIO 2020 -2021 .
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALb8üü¡to ilorsbnre

y Plllst*lón O0d¡d¡nå

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE /028 /2021

ffi!äne
üffi,

Unidâd Téenicâ de Fiscalizsción

Of¡cío Núm. lñAUlF DRN/@07¡2021

Asunto-- S€ respffde æffillta

Unidad Técn¡ca de Fiscal¡zac¡ón

Oncío ìlúm- INE/I TflÐRr,ü000il2021

As6tô.- Se Bpdldê consult¿

çF)ir¡Àw-h.it,cø

r$ìfJtð þt#iarSñ{

E¡ pd€& gF sdê dçarø Cor¡i{iial, eæé oòsffib3púiÆtpß e hgatr¿d,
equùH y æleâ, midera qpøiatÞnafzalc sigl¡i&b:

c olrs ut tÀ

l.- ¿þ¿ede d ,lFÉl,na ildêleMde P@tumtes/Þdi4EirGid¿daþ,
Ø ú M óa alq¡ø adøinisÞ¿¡iß e¡etbra,

lBlå

sne¡lo, es¡a
el

el

deh
hs

tL ilarcol¡orDãdrcApllöaHe

De i$ral msa de affido m et äliolo f 91 0wEl f . itris c) y gl de la Ley
Generd de lmlituciffi y Præedimimlos €þdor¿l€s. el Cmæþ Gefltrd de{ lrEttulo
Næreal EleclorJ ¡tr faüüd6 paË r6dvs s defniliva d proyedo de dFl¿m,
æi ærìo h rEoåfim de c¿da um de los hfoßnes que est¿ìn d]l¡lâdc6 a prese¡lar lß
sjetG cdigadG: cí m fi ñso de immplimiento (fê oà|igâc¡tres en mier¡a
de fi$¡l¡ætø y ærfab¡lid¡d, ¡mpffi lõ s¡nc¡orcs qu. FæedÐ de
ffitomida! con la ffitivid¡d apliÉbte.

El iltídb 41 , ,râæ¡m ll de Þ Crslituciôn Pd¡ti6 de læ E$a.tos Un:dos lrexiffi,
staülece lå gtranfíâ relali\å a qe bs partdos pdit¡G nfl¡n*s ffila de meß
equjÞliva con 16 eHfPnbs perã lÞvar a cåo Í6 adiudades, dêbÉfús€ srçlâr a lð
re$æ delfffiÉil¡¿rio v teoifl& cel% qw læ redrsos prå1ts6 prsÊjffián eb(e
þ6 d€ üEen F¡vadoi àsimism, sê de{emha $¡e €sbà rrFßsto de mhi$r¿c¡mes
delhadas al s6letni{:ßb de advftades ordrÊrÍF pefføpfi16, las lend¡entes a la
obtsc¡m de¡ rclo d,Er{e los prffi eledrd6 y hs de øåcts 6pecifm.

Asi miw. de roerUc m b e$dec¡o fl elæedo de la cmisim de Fßcal¡zadtn
d€l lnsltùilo Næind E¿clü¡i u dæ ¿læmèrììcå CF/009¡20$, m¡m qæ ,*
4roùülo d vdntüés de mm del ¡ôo &
m$ltð real¡zadas pcr d P¡esiæflte dd

adffi
Eshal Partdo Âfliúr

Nacbþl Eì

Eþcìotrl NlfEAIiffifi
d Fsl¡do de a efecto de qæ

adidG
Gãml. del

ml0!sd&:
Nmi¡d qrya cdil,cenie träsdi¡e a

tuðih. e ¡npa!@
4w

En e€¿è €rûìb, d irporffe dew&
eq'ún d

hdìt o

ôt€i&b.

'O¡hb
E igl'bilftl¿d

lö srceËs 5e ejåuhráa ur¡ ve¡ qe $ ø@te0 fm,
fl Ji lwn y rirn¡'6 est¡ôlæd6 ff þ æsreä¡ o sææia
coæspo¡d¿0lêlÆffiins qre N iþyec rido oiida dë w
¿rle 4e'um de ið Sdð de¡ Inlh4.l o hll/u,s ebd06,h5 høh
æ @ßdfa llæs ø e/ r¡mio ?d @it el råæ trtr
Mílas, dn awdo lom øe de lã øina æûd6õo
,i¡gryÞda pø drÀ sþm. ÁJ¿rim Je.oÆ¡teñn f¿¡ß
åfl¡dlæ scirm cúñrád,es Íot lß Sâl¿s dd ld¡u¡pl

h Sdâ
m

,Ér.¿oar.rþ i¿ ¡¡¿ rirnilo r4terkr¡¡il. !r dt'¡f¿.roi.{iili.!,c:: á.¡i.!ì!úril?
¡r.rrrJti r.prr.ú é. u rin¿ s.tórbrvir!¡{r ¡¡¡ brrút

'aiÉ 6.4r¡ra i¡ !ø¡ dnro *!t¡ù¡!!*r:.@ß!il.! hr r: rd!¡ r: ¿r:fi.ir..!,a
u: d ¡:r 7r¡Fr.ii !¡ Þ ¡liÞ:{iriLr¡rr::d: á, ¡tr:!Þ ¡r:¡¡::[,!'u,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2g/2021, euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru ctuoeoeNA y euE EMANA o¡ r¡ corurs¡óH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.r v nNANcrAMrENro, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡HsróH

DEt COBRO DE MUTIAS DEI PART'DO POI,'I'CO REYOIUC'ONAR'O 
'NST'ruCIONAI 

DEBIDO AT DESARROTTO DEt

PROCESO ETECTORAL LOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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ESTATAL

ELECTORALh!üûþ llÕÞbirs

y Prrtlchælón Clid¡dsn¡

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 028 / 2021

Unidad Técn¡ca de F¡scal¡zacíón

Oficio Nún. ¡NE UTFIDRN¿0007I2021

Asunto.. Se r6p6de æEulta.

W
Uridâd Técnica de Fistal¡zrc¡ón

Ol¡ci! l¡ùm. ltiElUTF1DRill00072021

Âiuñ10.. Se nJpqnde øEUlh.

ffi
"b*Hp

r{r rii:l ritvþilf Jicr{,

,fiÌtitt4tr{i.ÉIf*a

Ofi c¡o Nr¡m. INEruTF/DRNI0007¡2021

Asuñlo.' S! rspüde ænsolta

:rirJ¡ð&W;.ri*:iru

Pù ¡o lúlo,
liæs, ú la faw

Siñi:qWYS.ff¡-çaS.

l[. Caso Comb

EneJ cñ
dËE
Eiedomt dd Po&r
ûibs de bs

m 6F0pi0

E,Èctùe¡ ø P& Jtrðcid del¿ Federæióq ûk. q6 æ Þyffi
siio W¿hddft @ù,a,ibi

Rdoelo de h¡ ffi¡M q@ l.ffi o,Èb è P/wirl æ
ffi@r ûrs @ 6¡ gæ æ øÈ ê eì¡i! o **rdo
or€dmbelgçsædolrsf€@ y q* þ¿yawú el ctæ pæ
inF€È'dc¡þ dib '

ó¡èñir s dirads øar¿rÞ d ø*n a qæ qoedaræ ñ,w, ø
d ä16&0 qE Þ podá d€ø¡tus @ iÌwb æw dl
rqithhrrts ¿f pøsi¡lþeþsM&Þdû

S fes gtriffi ernúbdð Fvdp.räú &fâ6n drdloprei*
il rl¡døib¿¡føir, sdr@â"d6s elddd! ø 9æ ea)@,
t¡ãd¡ +p qd6*¿ ørpb¿rÊlrfé pqFd6

{)
o) E et @ de /ñ *i¡6 i?pFdrs ¿ 16 p*lidæ pdílim
bè¡s. d OAf Êd¡aá h HMi'j¡' mwde¡¿e s rb

i$iúl€ øNùeh sÞ þs dÞçddi, @ w¿ qæ s
aæ'üvtruc

'se¡'o
t 12 lñlñí&l qdte se iæo¡pf¡¡¡ øGJ 9

{...1

8. Såæioß o¿ el inôito ,ó.C
f- & t4€1€M or6t5ôð dri oqf ø €¡ryifi * s¡æJ
rpúesbs ær el ,flF d raþø de iftEd!ãi] â1 Éiárìùio,H. ,o'
lo çE s h eEilcò1de Ê niw yil ê dúúi¡lÞ dd]@&;àtúo.
¡lende.d a ias sgøt6 ,¡!iæ

r.) É 0P¿€ @ ¡èe ø r.{ 49de e d I diÞá s/ ed¡do
rcs.l & f¿ ¡eäa. tlø le q¿Þ drc¡dE gæ þr øÀr$ e
eftærlrar fffi êôad da!øble d9, f@brætr Êìôræ
ô4wio þ€r gra. d s @. & dù!6 ¿J q4db sffi?¿dq
@dæs b si¡Þ*r

¡ Bp¿goé Jrç¡¿,ffiffiiftG,r,pusølb6edl¿c.ä4
de ôËat se @ri¡rl trùd/:rxe ,¿ ,€d¡Æli¡r de þ m'niw¡i¡
æoâl ß,e elô¡ dcrro øt øiriq åt tOS IÉRgttOS Y
PLAIOS D€ÍìIùDOS E}l LA EJEÕ)IANA RESÆCNVÀ.

i l;s ssjoru s àtrin ef4rivs ¡ prür del m6 sif Èñle er
WqÞd6nfll:m.

,n. A CFLE &bsá nE** .r eJ SJ * ffi óiæ gæ s
epdifl ¿ 6då @ d? &ç ai{b6 Ntt¡ß È)sþks .m
iffieû t@, øfúû, ki!þs &@rñ r @úftIæ
dFßte&,
ðJ p¡? 

J¿ 4øãù de tæ súiM el CP|E óeÞ,ß cñtipú qw
è./ d&tænfo ffiimæ ru p?eds zr.ader.*f *Á fãúEnlã W
ùb¡hJ 4l &ffiìfiÞdo púdno /ru'g{F ßi,5a ål i.rd;lùfo

#iitìØaô la hliü Fa e! &annl,b¿g s &'irr',iÈ&s ad,¡¿oãc

Cúkw b zÃüiv, Ql æl-E W hs ¡Æiw a e\æáa Ð e! æ
.;lmgmtß{e; ffii*rddd ú l& nþw¡' qß & eti{tr w
æquoþ & ØaaÃ fræs Êqdts!{6 'Jo @ùþ pt ú iûøe
saF.tw d 5û4 A twiæietù púåli! dà påú?o øli,to, e¡iæ

ilië6Èfu ¡tøir¡rf ¡.:Àr r,:ri:!€ ::rrt{tñ:î"
!¿¡ { ú, r:¡a.tjr r. : .i,'j 3dÌril:, 

^yns¡¡ 
.r ¡ hn¡¡¡à r¡¡.ùr : ø{DÍ

&red..

& b øisä" ê
resdÌrim s {¡,ìtó e ie ãE[,sä] ds qæ ¡â ,il@cióo de wrirps m

a* ô.4il¡Þ il ti* i'rsà d..rú¡i,Èr*. r. ário,.i¡. ¿ôr Ê, ¡in¡r :1 .i .E¡r.rb Påh a & i
,ilrii¡erâp*;i¡âÞF ÐENnriri.¡¡r;rr;!¡orrtr¡rreS¡.rr¡ar.rb.¡¡

v
æt@

nkriæ

W ffi
Un¡dad Técn¡ca de Fiscalización

Oircio ¡¡úm. lNEil,JTFÐRl¡t0(87¡2021

Asudto.- Se leslondc con3!lÞ-

pt&Æ èl*leän ed eìñiærfep¿€ d &sáro& * b¡ d.ûlit¿desodaai$
M¿ß{6 & Iosparúidoçrdil6. pÆs áøy¿mb1e¡9æ b¿ôligeäa de
paga,æ w-.wJ drespûd&h{ eú ft ål€då de w gr* s
ûpn#Éd eúffiea. Pø tailo, ol imltuüJ fritiæ {bæ ja pGl¡iúdðd de
!o1ænk les scrns ,ø¡u¡g qæ, e[ $ dsq ha]M sùto pdåô¡ecÀCas

tudffieh¡ffiliuidádelff&d

Tõl ffiæNedeapreíã lõffi
ME we!ùrbles de

improcedeilte

npeslas a hs Paf6s
v¿ urhib el PrDc¿ao

Eleclcd

Se pre{¡s de gd
Ða de eilæ

delsntìó qr ¡å

Pü I¡¡ moìw e' CdEqo GseEl &l hEùtlto lgcimal Bæloral a aGûn'mlo J drclþ

Fl)MEmþnto trÍlr d atrtúo ¡NúCG.142,2020, mfimado redbnte el SUP.RAP-

114i0:0. miffi qæ repfcduF d mþnrdo slenliw del Ansúo epwgo fl
Èimfos precedenls.

En 61e üdeo de ideð, ei afùillo 100 del Cod(p d€ lß:üffiiffi y PoceGnk¡16
Eþdordes pan el Esld0 de tlorelos, esbblece qæ s el üe de los palidG pdä¡m.
el mmlo de,6 mìlâs $ f6¡eá de s m¡nEkaomes del g?90 sdwio confffi å lo
qæ * deìffiiE m la GgloÕm;de bl $ele qæ ¡as mulfas iflp0egö pa el fnlibto
¡ladmd ÊÞdord dãty¿dæ de 16 qscìcì6 2016, 2!17, 2018 y :019, q€ f€fm el
lnl¡lulo Eþdtrd Laal, al ¡aþer causado e$do m wfian ureptijles de
modifr€ciff dgm m ¿¡ånlo d mio ni a la ¡om de pago.

!E r ¿!.rrorr $ ¡Èà irãtr ¡:.;$rt¡n!í¡ a. srr;df i.r Ù ¡ri.t. 3 ¡tì ßqiir.rb
rD ¡ !!t, rÞ.::rii¡ ú [ ¡¡ß¡ !¡û;¡].¿ þ¡ie¡ ri ¡: !¡rnil. fi¡isr aÌi¡r:¡ri

Siû qìlË!o, 16 alc&ces de m ddEüúìdo t¿üo!:dþ¡d seaí apll6l6 d 69 s
mæb. do 6. qp þs eÉcb6 del ü10 de autoútdf lðdìh nterffión E(d6iv¡ r
h es¡i5a de deredm det *þlo qË FW b i¡rpt{nâdé[.

D? 6ù twm 16 efeclG de lð sìtsdõ mlidæ 9or las Salð del trárm h¡$d
eled0ß|. ieM reperu*xEs aparü de m ado dgeb qæ * iolm a tã!És de los

rcdG de hF4ßdúl, y d¿do qE b S¿la Rqio¡d de la Cïrdd de ilÉ¡E. m lB
milido Fmuffcimlmlo Ç€ w soûe la E6ç€n6¡fr det æbo de mibs y $
ÊðìJd¿dô0 e E m[,u¡¡ €l Fm €þcloral ofiür¡do :t2È2¡?f , r6p€cõ dd
ßSo de Frtd6 pdflrcG. rc res¡b posbÈ haø eúasim dldìs effrbß de lM
adedi6

tmpìm¡lrb a b
Ël€clord del Pqþr

Pq b aflhrimte ?giesio, s hee de il ffiiDHlo qÆ bs wiffi
rofl5m¡6s ¡mFæstas qæ hü @$do egÃþ æ s ss¿€ptb¡6 le modriBcih
algwscualsalwrto¡i ala tqmdepaga porloqæno6p6¡Uemij€ruú
pqË*ale dltrü{e al estalt€cìdo por d ùr6ejo Gfltr¿¡ de ese ùsÌitulo.

-r.*aa,,.aa*qRæÉ*ffi 

ùReEdãæÀ¡uc@{T¡s@u
L|@6Æil È nB tÈF6gd MæÆWÀ aìjre A æq & aE !qö ft i mT*ß

tlx *er¡i:r r¿ ftr tF{. ?.<di r¡r.!t r. .¡biE¿e lor f rdar ir :r tú:¡rFr Pi6 8* c
ãD d¡¡¡ tetsr.6 4 trrrn¡ rhrd.û 

^i-¡r¡ 
¡i ¡, n,tht x¡i¡sra:dbtrr.t

ftbond
æfio de

Moviñieúo

el utd

ùt
ACUERDO IMPEPAC/CEE /028/202'1, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISIRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAt SE RESUEIVE SOBRE tA SUSPENSIóN

DEt COBRO DE MUTTAS DEI. PART'DO PO['T'CO REYOIUC'ONAR'O 
'N5T'TUC'ON,A¿ 

DEBIDO At DESARROLTO DET

PROCESO ETECTORA t IOCA t ORDTN ARIO 2020 -202l .
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 028 /2021

ffiffiiaq#ä{

Unidad Técn¡ca de Fisealizac¡ón

OJ¡clo l,lúm. lNEiUTFlDRNl00t7r2021

Asunto.- Sê responde æßu¡ia,

r\$rrvrç wiQvn.!utÌw(

lV. Concl6¡oms

Por b anteriocnente expjelo. es vát¡do conchjir b siguier¡te:

. Læsmiffi ffióm¡G¡rpiledasq{e han €ffi(beslädo nosn il*p{ibles
dè rþd¡Rcacidr a€una, ¡ncluyeÐdo la s¡Jspension del coþrD. por lo que los
sugesbs plmleadæ por el lnstil¡lo Moreþr¡se de ProæsoS ÊÞc1or¿les y
Participacicn Crudadam resultan r¡procedgttes al cârecer de f¿cufades para
tmar dettrminadm acerca de las strlciffis inpuesiâs a los Partidos Pol¡tiffi
que resreten a¡ønsa lo5 eÞclos de las eFûjtodasdue aqr¡et ¡nsitrto eleclsal lorãl
hã glmplmer¡Þó.

S¡n otro part¡elæ, .ecÍ¡a usted u cüd¡d saludo.

ATE}¡IArÊMTE
JÆ$JÊJNE VaRcAs ARELrÄÉ.s
Tß'uK DE u UsrÆ TËcìrcA oE FrsL clóft

CONTAMOSISSð! I i,N€
"ÉtE .or!¡.nt. ¡¡ ric. ,ì,ñrt! .rE ô¡¡un¡r:. ¿. .oñ!r:ñi¡!, .o. .i ¡ni:¿:o ¿: !. ' t.i¡¡ñ$r. Plii¡ 1 * I
t¡r¡.1 ¡!¡, ôFrr¡c¡ir ¿.,r ¡ùñ¡ EL¿t^iri!¿ A3¡i!¿Gt¿n ¡r ¡!$üh [r¿ìon!! a¡Eçrôo.'

25. DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO DE PARTIDOS POLITICOS,

2021. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/025/2021, por el cuol se disiribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

específicos, octividodes de representoción y octividodes tendientes o lo
obiención del voto, poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembre de 2021, outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco

de fecho 3l de diciembre del ano 2020, publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" número 5899.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/028/202'1, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAI ELECTORAL DEI.

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARlctpActót¡ ctuoto¡NA y euE EMANA o¡ n comlslóN

EJÊcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrót¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susperusróN

DET COBRO DE MUTTAS DEt PART'DO PO¿'T'CO REVOIUC'ONAR'O 
'N5I'ruC'ON,A¿ 

DEBIDO AL DESARROTTO DEt

PROCESO ELECTORAT IOCAr ORD|N ARIO 2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhí¡ù¡El.loð5æ
.5 âlceto¡Ehctoaþ.
I Prrürþrdón qüdrùm

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 028 /2021

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispueslo por los ortículos 41, Bose

V oportodo C, numerol 10, y el ortículo 1 Ió, segundo pórrofo, frocción lV,

incisos b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, 10 y 1 1,

de lo Ley General de Pcrtidos Políticos; 23,23-A de lo Conslitución Locol; osí

como, el numerol ó3, 84 y B5,del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función eleciorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género osí

Por su porte el ortículo 342 del Reglomento de Fiscclizoción; oportodos

segundo, cuorto, quinto y sexto, suboportodo B), inciso B, de los

Lineomientos poro el registro, seguimiento y ejecución del cobro de

sonciones impuestos por el lnstituto Nocionql Electorol y outoridqdes

jurisdiccionoles electoroles del ómbito federol y locol, osí como poro el

registro y seguimiento del reintegro o retención de los remonentes no

ejercidos del finonciomiento público poro gostos de compcño, es

competencio exclusivo de los orgonismos públicos electoroles lo ejecución

de sonciones impuestos por el INE en moterio de fiscolizoción en el ómbito

locol, por lo que en lo ejecución de lo mismo y en el destino del recurso

público, otenderó o los siguientes reglos .

ll. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL APLICABLE. El ortículo 41, frocción l,

estoblece que los portidos políticos son entidodes de interés público; lc ley

determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los formos

específicos de'su intervención en el proceso electorol y los derechos,

obligociones y prerrogotivos que les corresponden, ogregondo que los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2a/2021, euE pRESENTA n srcnemnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAt DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonoaNA y euE EMANA o¡ n corursróru

EJEcultvA pERMANENTE DE ADMINrsTRaclór.l y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAr sE REsuEtvE soBRE tA susp¡¡tstótt
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mismos tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

democrótico, fomentor el principio de poridod de género, contribuir o lo
iniegroción de los órgonos de representoción político, y como

orgonizociones ciudodonos, hocer posible su occeso ol ejercicio del poder

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

medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como con los

reglos que morque lo ley electorol.

Por su porte lo frocción ll, del precepto Constitucionol en cito, estoblece que

Lo ley gorontizoró que los portidos políticos nocionoles cuenten de monero

equitotivo con elementos 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 Político de los Estodos Unidos Mexiconos, es cloro ol estoblecer

que lo ley gorontizoró que los portidos políticos nocionoles cuenten de

monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus octividodes y en

ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los

propios portidos y sus compoños electoroles, debiendo gorontizor que los

recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo, y fijoró los límites

q los erogociones en los procesos internos de selección de condidotos y en

los compoños electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el

control, fiscolizoción oportuno y vigilcncio, duronte compoño, del origen y

uso de todos los recursos con que cuenfen.

En eso iesituro, el ortículo 4'1, frocción V, de nuestro Corto Mogno, sostiene

que lo fiscolizoción de los finonzos de los portidos políticos y de los compañcs

de los condidotos estcró o corgo del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol. Lo ley desorrolloró los otribuciones del Consejo pCIro lo reolizoción

de dicho función, osí como lo definición de los órgonos técnicos
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dependientes del mismo, responsobles de reolizor los revisiones e insfruir los

procedimientos poro lo oplicoción de los sonciones correspondientes. En el

cumplimiento de sus otribuciones, el Consejo Generol no estoró limitodo por

los secretos boncorio, fiduciorio y fiscol, y contoró con el opoyo de los

outoridodes federoles y locoles.

lll. Que el oriículo lló, frocción lV, inciso c), numerol l, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo estoblecido en

los ortículos 99, numerol I de lo Ley Generolde lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles y 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos el Consejo Estolol Electorol seró el Órgono Superior

de Dirección de este Orgonismo Público Locol y estoró integrodo por un

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, osí como un

representcnte de los portidos políticos, en tonto que los primeros tendrón

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

Y07.

lV. En ese orden de ideos es doble señolor 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 lnslituto Nocionol Electorol, lo

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

tonfo nocionoles como locoles.

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

prerrogotivos 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 federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

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

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el
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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

correspondiente poro sus octividodes.

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

Procedimienios Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que los

multqs deberón ser poqodos en lo Dirección Eieculivo de Adminislroción del

Institulo: si el infroctor no cumple con su obliqqción. el lnsliluto dqró visfo q

lqs qutoridodes hocendorios o efeclo de que orocedon o su cobro

conforme o lo leqisloción oplicoble En el coso de los porlidos polílicos. el

monlo de lqs mismos se restoró de sus ministrociones de ooslo ordinorio

conforme o lo que se delermine en lo resolución

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

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

Ley Generol de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

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

precondidotos, condidotos de portido e independienles en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

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

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

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

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

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

odminisfrotivos o jurisdiccionoles locoles.
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Vlll. Que de conformidod con lo estqblecido en el ortículo 42, numeroles 2

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

lo crección de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Eleciorol,

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró iniegrodo
por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnslituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es

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

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y occiones

reolizodos por lo Unidod Técnicc de Fiscolizoción con lo finolidod de

gorontizor lo legclidod y certezo de los procesos de fiscolizoción, occiones

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

Fiscolizcción es el órgono que liene o su corgo lo recepción y revisión

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomiento osí como

invesiigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

moterío de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según Io

dispuesto por el ortículo 79, numercl 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 respeciivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gostos reolizodos.
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Xl. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos

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

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

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

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, onolizó

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

en los términos estoblecidos en el Plon de Trobojo de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoñc de los sujetos

obligodos.

Xll. Por su porte, el ordinol 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

el órgono de dirección superior y deliberoción del instituto morelense de

procesos elecloroles y porticipoción ciudodono, 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

otríbuciones del Consejo Estotol Electorol, vigilor y supervisor el cumplimiento

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

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

en moterio de obligociones político electoroles; dictor los ocuerdos

necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y

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

dicior todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efeclivcs los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xlll. El ortículo 342, del Reglomento de Fiscolizoción prevé que los multos que

fije el Consejo que no hubieron sido recurridos, o bien que fuesen

confirmodos por el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

deberón ser pogodos en términos del ortículo 458, numeroles 7 y B de lo Ley

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en el plozo que señole lo
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resolución y, en coso de no precisorlo, dentro de los quince díos siguientes

contodos o portir de lo notificoción de lo re- solución de mérito.

Tronscurrido el plozo sin que el pogo se hubiero efectuodo, el lnstiluto podró

deducir el monto de lo multo de lo siguiente ministroción del finonciomiento

público que correspondo ol portido soncionodo.

De iguol monero prevé que el pogo de los sonciones ordenodos en

resoluciones relocionodos con el ómbifo locol deberó opegorse o lo

estoblecido en lo legisloción locol correspondiente.

XlV. Por su porte los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y

EJECUCION DEL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES DEL

Ä¡¡g o FEDERAL Y LOCAL; ASí COMO PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL

REINTEGRO O RETENCION DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL

F|NANC|AM|ENTO PIJBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, prevé que

trotóndose de sqnciones en el ómbito locol, es competencio exclusivo del

OPLE lo ejecución de sonciones impuestos por el INE en moterio de

fiscolizoción, odemós estoblece el procedimiento poro lo ejecución de los

mismos, y en el destino del recurso público.

XV. Que de conformidod con lo dispuesio por el ortículo 7l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

otribución del Consejo Estotol Electorol, vigilor el cumplimiento de los

disposiciones legoles y constitucionoles, osí como vigilor que lo relotivo ol

derecho que les osiste por cuonto ol finonciomiento público se desorrolle de

conformidod con lo dispuesto en lo legisloción oplicoble, en lo especie el

ortículo 5l de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

En ioles circunstoncios, según lo dispuesto por lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos y su ortículo 41, es doble señolor que los institutos

políticos son entidodes de interés público, que tienen como fin promover lo
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portic¡poción del pueblo en lo vido democrótico, fomentor el principio de

poridod de género, contribuir o lo integroción de los órgonos de

representoción político y como orgonizociones de ciudodonos, hocer

posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público; lo onterior, de

ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulon y medionte el

sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como los reglos poro gorontizor

lo poridod entre los géneros, en condidoturos o los distintos corgos de

elección populor.

En ese orden de ideos, lo porticipoción en lo vido democrótico del poís por

porle de los portidos políticos, no solo se ve reflejodo en los comicios, puesto

que precisomente otendiendo o esto otribución, es responsobilidod de

todos y codo uno de los portidos políticos promocionor lo porticipoción del

pueblo en lo democrocio, es decir, son depositorios de eso responsobilidod

de promocionor lo democrocio en el poís, lo cuol es reolizodo o trovés de

sus octividodes ordinorios permonentes, esio es lo promoción de progromos

de occión, de su ideologío, osí como de octividodes específicos respecto

de temos de educoción, copocitoción, e investigoción por mencionor

olgunos. Luego entonces, el medio poro reolizor estos fines que dicho seo

de poso son conferidos constitucionolmente, es o trovés del finonciomiento

público, regulodo en el ortículo 41, bose ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, el cuol esloblece como direcirices del mismo, lo

gorontío de su distribución equitotivo entre los portidos; lo prevolencio de los

recursos públicos sobre los privodos, pero sobre todo lo finolidod de ello es

el sostenimiento de rubros de octividodes, entre los cuoles se encueniron los

octividodes ordinorios, específicos y de copocitoción.

En consononcio con lo onterior, el ortículo2 72, numerol2, incíso o) de lo Ley

Generol de Portidos estoblece que el finonciomlento público debe ser

2 2. Se entiende como rubros de gosTo ordinorio:

o) El gosto progromodo que comprende los recursos utilizodos por el portido político con el

objetivo de conseguir lo porlicipoción ciudodono en lo vido democrótico, lo difusión de lo

culturo político y elliderozgo político de lo mujer;
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oplicodo poro sufrogor los gostos relocionodos con el objetivo de conseguir

lo porticipoción ciudodono en lo vido democrótico, lo difusión de lo culturo

político y el liderozgo político de lo mujer; el gosto de los procesos internos

de selección de condidotos; los sueldos y solorios del personol,

orrendomiento de bienes muebles e inmuebles, popelerío, energío eléctrico,

combustible, vióticos y oiros similores.

Luego enionces, podemos entender como gostos ordinorios del instituto

político (sin importor si es dentro o fuero de un proceso electorol) oquellos

erogociones cuyo finolidod es proporcionor un montenimiento continuo e

integrcl de lo estructuro orgónico del lnstituio de que se trote, o fin de que

puedon cumplir con los fines constitucionolmente conferidos. En ese

eniendido el finonciomiento público poro el sostenimiento de los

octividodes ordinorios permonentes deben oplicorse poro sufrogor los

gostos cuyo exigibilidod se produce hoyo o no un proceso electorol, es

decir, se troton de gostos que no tienen por misión coplor el voio de lo

ciudodonío, sino como se ho dicho montener lo esiructuro orgónico del

portido.

De lo hosto oquí odvertido, podemos concluir vólidomente que el

finonciomiento público de un instituto político, constituye el núcleo esenciol

poro que este cuente con los elemenios moterioles, humonos y

presupuestoles que le permiton cumplir con los fines constitucionoles

encomendodos de monero directo por el constituyente y que permeo tonto

en los órgonos representotivos del estodo ol coodyuvor en su integroción,

como o lo ciudodonío promoviendo su porticipoción en lo vido

democrótico del poís y posibilitondo su occeso ol ejercicio del poder

público.

Por otro porte, resulto inconcuso señolor que es competencio exclusivo de

los orgonismos públicos locoles lo ejecución de sonciones impuestos por el

lnstituto Nocionol Electorol en moterio de fiscolizoción en el ómbito locol,

previendo los reglos poro lo ejecución y en el destino del recurso público

AcuERDo rMpEpAc/cEE/028/2021 , euE pRESENTA n s¡cnrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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En este orden de ideos, los sonciones impuestos por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, que hon odquirido firmezo, pueden ser

descontodos del finonciomiento público ordinorio que les corresponde o los

lnstiiuto Políticos, de conformidod con lo estoblecido en los oriículos l,

pórrofo último y 400 del código locol de Io molerio, en reloción directo con

el los ortículos 458 pórrofos 7¡ y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles.

En ese tenor, y de conformidod con los disposiciones legoles señolodos en

el cuerpo del presente ocuerdo, en lo que respecto ol PARTIDO

REVOLUCÍONARTO ÍNSITIUCTONAI, este instituto Locol, medionte ocuerdos

IMPEPAC /CEE/O77 /2020, IMPEPAC /CEE/'179 /2020 e IMPEPAC/CEE/248/2020

duronte el oño 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 lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de los

resoluciones INE/CG808/2016, INE/CGSl8/2017, INE/CG252/2018,

INE/CG335/2018, INE/CGIl35/2018 e INE/CG464/2019, sin emborgo, de

monero independienie o lo ejecución de dichos ocuerdos, se tiene que de

los operociones oritmélicos contenidos en los onexos de dichos ocuerdos, y

que odemós se reflejon en el ANEXO ÚrulCO que ocompoño ol presenle

ocuerdo y que formo porte integrol del mismo, puede observorse que dicho

portido políiico cuenio con soldos pendientes de ejecutor por los sonciones

señolodos en los resoluciones INE/CG808/2016, INE/CGSI8/2017,

I N E/CG252/ 2018, I N E/CG335 / 2018, I N E/CG 1 1 35 / 2018 e I N E/C G464 /201 9 .

3 Artículo 458.

1 oló[...]

Z. Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción del lnslituto;

si el infroclor no cumple con su obligoción, el lnslitulo doró vìsto o los ouioridodes

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

el coso de los porfidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus ministrociones de

gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.
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No obstonte lo onlerior, resulto de gron relevoncio resoltor los

considerociones que llevoron o resolver por lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el sentido en que lo hizo, en

los Juicios de Revisión Constitucionol identificodos con los expedientes SCM-

JRC-l 112020 (PSD), SCM-JRC-1212020 (PT) y SCM-JRC-1812020 (MC).

En lo que corresponde o los expedientes SCM-JRC-l 112020 (PSD) lo Solo

Regionol del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorlo Circunscripción Plurinominol, con sede en

Ciudod de México, rozono en el sentido de que si bien los sonciones

impuestos ol impetronte en el expediente referido, se cobroron de

conformidod con lo legisloción oplicoble, lo ejecución simultoneo de los

sonciones en un oño, en que comenzó el Proceso Electorol Locol, pone ol

recurrente respectivo, en uno siiuoción de desventojo, de coro o lo

contiendo eleclorol, respecto ol resto de los Portidos Políticos.

Agrego odemós que el finonciomienio ofectodo por lo ejecución de lo

sonción, estobc relocionodo con lo reolizoción de octividodes ordinorios y

que según lo Ley Generol de Portidos Políticos, dicho presupuesto

comprende odemós el gosto de los procesos de selección interno de

condidoturos, lo cuol según el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles porCI el Estodo de Morelos y su ortículo I ó8, dicho proceso de

selección comenzó el quince de diciembre del dos mil veinte, por lo que

tomondo en consideroción esto premiso, lo reducción de los ministrociones

mensuoles del finonciomiento público podrío incidir en los procesos de

selección inlerno de condidoturos, gostos comprendidos en los octividodes

ordinorios, generondo con ello uno inequidod del portido octor, frente ol

resto de los portidos políticos porticipcntes, de tol monero que se sostiene en

lo sentencio de mérito que lo reducción de los ministrociones que

corresponden o los porlidos políficos con motivo de lo ejecución del cobro

de multos no ofecto en un contexto ordinorio, el principio de equidod en lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2l/2o21. euE IRESENTA n s¡cnrrenír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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contiendo, pero impocto en octividodes relocionodos con el proceso

electorol locol que se desorrollo.

Concluyendo en dicho osunto, que lo ejecución de los sonciones duronte

un oño en donde inició el Proceso Electorol en Morelos incide en los

octividodes de los insfitutos políticos, por fonfo excepclonolmenfe se ordenó

el copífulo de efecfos lo siouienfe;

scM-JRC-t t /2020

debiendo el Instituto Locol suspender la reducción de /os

ministrociones mensuo/es poro ocfividodes ordinorios

conespondienfes o dictembre, poio continuor con el cobro del

remanenfe uno vez finolizodo e/ proceso electorol locol ordinorio

2020-2021 en More/os.

t...1

Mientros que en el expediente SCM-JRC-1212020 (PT), lo Solo Regionol del

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

Cuqrto Circunscripción Plurinominol, con sede en Ciudod de México,

resolvió en el sentido de deierminor que lo reducción del finonciomiento

público con motivo de lo ejecución de sonciones ol portido del trobojo, si

podrío impoctor ol PT en el proceso electorol en lonto que generorío uno

inequidod frente ol resto de portidos políticos de coro o lo contiendo

electorol que estó en desorrollo.

Lo onterior ol consideror que lo reducción de los ministrociones del portido

octor, eventuolmente trosciende o lo operoción de sus octividodes

específicos y de monero signifícotivo ol funcionomiento integrol de los

occiones internos de coro . o lo contiendc electorol, esto es que o
consideroción del Tribunol de mérito, el cobró de los multos en un oño

electorol, puede troscender negotivomente en los octividodes del portido
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2g/2021, euE pRESENTA r.r s¡cn¡renh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr.
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octor, ordenando de mo,nero excerrcionorsu diferimienfo hosfo auefinc,l¡ce

lq iornodo elecÍorql, o sober:

scM-JRC-t 2/2020

Por tol rozón, el lnstituto Local debero cont¡nuor con la ejecucion

de /os multos, reolizondo lo reducción de /os ministrociones

mensuo/es poro octividodes ordinorios hosfo lo que conespondo

o diciembre.

A portir de Io fecha seño/odo, deberó suspender lo reducción de

/os minisfrociones conespondienfes ol cobro de /os multos, poro

continuor con el cobro del remonenfe uno vez finolizodo e/

proceso electoral locol ordinono 2020-2021

Por otro porte, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, correspondiente o lc Cuorto Circunscripción Plurinominol, con

sede en Ciudod de México, ol resolver el juicio de Revisión Constitucionol

identificodo con el número de expediente SCM-JRC-I8/2020, determinó

revocor el ocuerdo medionte el cuol se resolvió de monero desfovoroble lo

solicitud de Movimiento Ciudodono de suspender elcobro de los multos que

en moterio de fiscolizoción le impuso el lnstituto Nocionol Electorol, hosto en

tonto concluyero el proceso electorol 2020-2021; sentencio en lo que se

dictoron los efectos siguientes:

t...1

Por consiguiente, lo procedente es revocqr tonto el ocuerdo

impugnodo como el oficio de respuesto, poro los efectos de que

el Consejo Eslolql Electorql celebre sesión denlro de los cinco díos

hóbiles posleriores o lo nolificoción de esto sentencio, poro dor

respueslo ql escrilo del oclor de monero fundodo y molivodo

ponderondo lq decisión osumidq por esto Solo Regionqlolresolver
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2g/2021, euE pRESENTA n s¡cnn¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
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los juicios de revisión Constilucionql idenlificodos con lqs cloves

SCM-JRC -11/2020 y SCM-JRC -12/2020, y evoluondo su

oplicobilidod ol coso concreto o lo luz de los rqzones expresos

portr llegor o lo conclusión que se lomó en dichos juicios, y hecho

lo onterior, lo notifique o esto Solo Regionol denlro de los tres díos

hóbiles siguientes.

t...1

De lo trosunto, puede odvertirse ciertos coincidencios entre los

pronunciomientos diciodos, entre los cuoles podemos hocer notor.

. Que los recurrentes son poriidos políticos.

. Que estos portidos políticos cuenton con regisiro ocreditodo onte este

orgonismo público locol.

. Que el motivo de inconformidod es lo ejecución de sonciones,

duro nte el proceso electorol 2020-2021

. Lo outoridod concluye que lo ejecución del cobro de sonciones

incide en lo operotividod de los portidos políiicos.

. Que eso incidencio se troduce uno inequidod en lo contiendo.

. Que con motivo de eso inequidod, no se estó en iguoldod de

condiciones con los distintos portidos políticos.

. En todos los osuntos se voloro el hecho de que octuolmente se

desorrollo el proceso electorol2020-2021 en Morelos.

. Ordenon lo suspensión de lo ejecución de sonciones hosto que

concluyo el proceso electorol locol 2020-2021.

Derivodo del dictodo de los sentencios señolodos, puede odvertirse de

monero cloro que lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol,

con sede en Ciudod de México, odopto un criterio profector de los derechos

de los Portidos Políticos en cuestión, esto es que los protegió medionie el

dictodo de los follos en codo expediente, poro que duronte el presente

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2e/2021 , euE pRESENTA rl s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrótt cruonolNA y euE EMANA o¡ n connlslót'l

EJEcultvA pERMANENTE DE ADMINlsTRrcrón y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE tA suspr¡¡sróru

DET COBRO DE MUTTAS DEt PARÍ'DO POt'ilCO REYO¿UC'ONÁR'O 
'NST'ÍUC'ONAI 

DEBIDO AT DESARROTI.O DEt

PROCESO ETECTORAT r.OCAr ORD|N ARIO 2020-2021.

Página 32 de 43



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhlr,nltrHolgbûrå
d5 k¡crr6 Eleclord"t
y P.rücþãdórì Cldrùm

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 028 /2021

procesos electorol que se desorrollo en Morelos, dichos Poriidos políticos

porticiporón en un plono de equidod frente o los demós poriidos.

En ese sentido, siguiendo lo líneo orgumentotivo de los sentencios

multicitodos, o fin de moximizor los derechos de los Portidos Políticos, pero

sobre todo de gorontizcr uno contiendo equitotivo e iguolitoric en lo
contiendo electorol, este Órgono Electorol considero oportuno odoptor

meconismos mínimos que permiton gorontizor los estóndores necesorios o

fin de que todos los contendientes porticipen en un plono de equidod e

iguoldod.

En mérito de lo onterior, conviene precisor que el principio de equidod o

iguoldcd de oportunidodes en los contiendos electoroles, es un principio

propio de los sistemos democróticos en donde como principolcorocterístico

se odvierte que el occeso ol poder se orgonizo por medio de uno

competencio entre distintos fuezos políiicos, y que o trovés de este principio

se pretende oseguror que quinees concurron ene el estén situodos en un

mismo punto de portido o bien seCIn trotodos de monero equitotivo duronte

lo contiendo.

Luego entonces, dicho principio obedece ol presupuesto de unos

elecciones libres y justos, impidiendo uno posible ventojo indebido por porte

de olgún competidor en lo contiendo, por lo que gorontizor el principio de

equidod e iguoldod en lo contiendo electorol, es un imperotivo de este

orgonismo público locol, ello como porte de los obligociones

constilucionoles estoblecidos en el ortículo 41 de nuestro constitución

f ederol.

En este orden de ideos, tomondo en consideroción los porómetros trozodos

en los rozonomientos vertidos por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, ol

resolver los Juicios de Revisión Constitucionol SCM-JRC-'11/2020, SCM-JRC-

12/2020, y SCM-JRC:18/2020; o fin de gorontizor el principio de equidod e

iguoldcd en lc contiendo, y de conformidod con lo dispuesto por los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2o21, euE pRESENTA n secn¡r¡níe EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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sentencios dictodos en los expedientes señolodos, SE APRUEBA LA

SUSPENS'óN DE LA EJECUCÍóN DEL SANC'ONES AL PARTIDO

REVOLUC'ONARIO 
'NST'ruC'ONAI. 

IMPUESTAS POR E¿ CONSEJO GENER AL DEL

,NST'ruIO NAC'ONA L ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIóru EN EL

Áugro LocAL, HAsrA EN rANro coNctuyA EL pRocEso ELEcroRAt

oRD'NARtO 2020-202r.

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

moterio de fiscolización, ol trotorse de oprovechomientos y por ende un

crédito fiscol contemplodo en el ortículo 4 del Código Fiscol de lo
Federoción, lo focultod económico coociivo del estodo, en términos del

orlículo 146 del Código ontes referido, prescribe en el plozo de cinco oños,

contodos o portir de lo fecho en que el pogo pudo ser legolmente exigido,

por lo que si los multos considerodos como créditos fiscoles doton del oño

2018,1o suspensión en lo ejecución del cobro, no iiene 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 lc outoridod ejecutorc

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

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

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

FISCALIZACIóru. LA FACIJLTAD DE LA AIJTORIDAD ADM'N'STR ATIVA

ELECTORAL PARA LA EJECUCIóru DE SANC'ONES PRESCR'BE EN UN

PLAZO DE CTNCO ,AÑOS.- Oe ta interpretoción sisfemófico y

f uncionol de /os ortículos 4l , Bose V, Aportodo B, inciso a), numerol

6, Apartodo C, pórrof o segundo, inciso b), de /o Consfitución

Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 44, oportodo l, incisos o/

y oo), y 190, oportodos I y 2, 458, oportodos 7 y B, de lo Ley

Generolde /nsfituciones y Procedimienfos Electoroles; 61, pórrofo

l, inciso e), de lo Ley Genero/ de Portidos Políticos,'3, pórrofos
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pr¡mero y tercero, 4, pórrof o primero y 146, del Código Frsco/ de la

Federoción;342 de/ Reg/omenfo de Fiscolizocíón;oporfodos

segundo, cuorto, quinto y sexfo, suboporfado B), ínciso B, de /os

Lineomienfos poro el registro, seguímíento y ejecución del cobro

de sonciones impuesfos por el /nsfifufo Nociono/ Electoral y

o ut oridades jurisdicciono/es electoroles de/ ó mbit o f ederol y locol,

osí como pora el registro y seguimienfo de/ reinfegro o retención

de /os remanenfes no eiercidos del financiamtento público poro

gosfos de compoño; osícomo de lo tesisXl/2018 de rubro GASIOS

DE CAMP¡Ñ,q. LA OBLIGACIÓN DE RE/NIEGRAR LOS MONIOS DE

F/NANC/AMIENIO PÚBLICO NO EROGADOS, REPORIADOS O

COMPROBADOS NO SE EXIINGUE POR CADUCIDAD, PERO

PRESCR/BE EN IJN PLAZO DE C/NCO AÑOS. se desprende que /os

sonciones deferminodos por el Instituto Nociono/ Electorol debido

a lo fiscolización osumen lo noturolezo jurídica de un

aprovechomiento, por ende, de un crédito lÊisco/. Por tanto, Io

facuttad de /os outoridodes e/ecforo/es paro /o ejecuc ión de

sonciones firmes debe fenerse por octuolizodo en e/ plozo de

cinco oños confodos o portu de que lo resolución

conespondienfe hoyo odquirido firmezo.

XVl.- Por lo onterior y en cumplimien'lo o lo Sentencio que se emitió y

medionte lo cuol se vinculó o este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con fecho nueve de enero del dos

mil veintiuno sesiono el pleno del Tribunol Electorol medionte el cuol emitió

lo Sentencio dentro del Expediente TEEM/RAP/034/2020-3 interpuesto por

Portido Revolucionorio lnstitucionol, en contro del ocuerdo

IMPEPAC /CEE|24B/2020, en ese sentido se determinó lo siguiente:

t.. .l

EFECTOS DE LA SENTENCIA;

Ahoro bien, derivodo de /o fundodo de /os ogrovios onolizados, lo

ordinario serio revocor e/ ocuerdo ímpugnodo y ordenar o/Consejo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2g/2o21, euE pRESENTA Lr s¡cn¡renín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroaNA y euE EMANA o¡ rr comrsróH
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Responsoble emitir un nuevo acuerdo debidamenfe fundodo y

motivodo o/ respecfo; ello, sin emborgo, serío jurídicomenfe

invioble, puesfo que ningún senfido próctico tendrío hocerlo osí en

tonto que Io ejecucion de /os descuenfos o /os minisfrociones

mensuo/es, de/ oño dos mil veinte se ho consurnod, motivo por el

ocuerdo impugnodo consfituye un ocfo firme.

Sin perjuicio de Io onterior, en otención o /o delermtnodo por esfe

Tribunot Electorot, dodo /o sifuoción de desequ/ibrio que pora un

portido político represenfo lo ejecución de/ cobro de multos

ofrosodos duronfe un oño en e/ que se desorrollo un proceso

electorol ordinorio, se vínculo ol Consejo Esfofol Electorol del

IMPEPAC, poro gue se suspendo lo reducción de /os minisfrociones

mensuo/es poro octividodes ordinorios por e/cobro de /os referidos

multos, o porfir de/ mes de enero de/presente año, poro continuar

con lo ejecución respecfivo, uno vezfinalizodo e/proceso electorol

ordinorio locol ZOZO-ZOZ\, que fiene verificotivo en esfo entidad.

Por lo onteriormenfe expuesfo y fundodo, se:

RESUELVE

PRTMERO. Se sobresee /o impugnoción por /o que respecfo o /os

ogrovios morcodo.s en /o demondo con /os numero/es 1,2, 3, 4 y 6,

por /os rozones onteriormente expuesfos.

SEGUNDO. Se confrrmo e/ ocuerdo IMPEPAC lCEE /248 /2020, emitido

e/ frece de noviembre de dos mil veinte, por e/ Conseio Esfofo/

Electorol de/ lnstituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y

Ciudodono.

IERCERO. Se vinculo ol Consejo Esfofo/ Electorol del Instituto

More/ense de Procesos Electoroles y Participoción Ciudodono, en

Ios términos precisodos en esfe fo//o

t.l
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Bojo esc tesituro este Orgonismo Público Locol, debe dor cumplimienlo o lo

sentencio dictodo en el expediente TEEM/RAP /34/2020-3, del Portido

Revolucionorio lnstitucionol, todo vez que se vinculó o esto outoridod

odministrotivo o suspender lo reducción de los ministrociones mensuoles

poro octividodes ordinor¡os por el cobro de los referidos multos, o portir del

mes de enero del presente oño, poro continuor con lo ejecución respectivc,

uno vez finclizodo el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, que liene

verificotivo en eslo entidod, CIunodo o ello y iodo vez que de lo

contestoción de lo consulto o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnslituto

Nocionol Electorol, se odvierte, que los efectos del octo de outoridod

tendrón repercusión exclusivo en lc esfero de derechos del sujeto que

promueve lo impugnoción.

Asimismo con fecho once de enero del oño dos mil veiniiuno, se recibió el

oficio número INE/UTF/DRN/0007/2021, suscrito por lc Titulor de lo Unidod

Técnico de Fiscolización, Jocqueline Vorgos Arellones, en lo que se odvierte

lo siguiente:

I...I

lV. Conclusiones

Por lo onteriormente expuesto, es vólido concluir lo siguiente:

. Los sonciones económicos impuestos que hon cousodo

estodo no son susceptibles de modificoción olguno,

incluyendo lo suspensión del cobro, por lo que los supuestos

plonteodos por el lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono resulton improcedentes ol

corecer de focultodes poro tomor determinociones ocerco

de los sonciones impuestos o los Portidos Políticos que resulten

ojenos o los efectos de los ejecutorios que oquel lnstituto

Electorol Locol ho cumplimentodo.

t...1
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De iguol monero se estoblece que los olconces de un deferminodo follo

judiciol serón oplicobles ol coso en concreto, esto es, que los efectos del

octo de outoridod tendrón repercusión exclusivo en lo esfero de derechos

del sujeto que promueve lo impugnoción.

De esto monero los efectos de los sentencios emitidos por los Solos del

móximo Tribunol Electorol, tienen repercusiones o portir de un octo concreto

que se inston o frovés de los medios de impugnoción, y dodo que lo Solo

Regionolde lo Ciudod de México, no ho emitido pronunciomiento que verse

sobre lo suspensión del cobro de mulios y su reonudoción uno vez concluido

el proceso electorol ordinorio 2020-2021, respecto del resto de portidos

políticos, no resulto posible hocer exlensivos dichos efectos de monero

colectivo.

De lo onteriormente expuesto y en cumplimiento o lo Sentencio del Tribunol

Estotol Electorol dentro del Expediente TEEM/RAP /34/2020-3, este Orgonismo

público Locol suspende lo oplicoción de los multos ol Portido Revolucionorio

lnstitucionol o portir del mes de enero del presente oño, poro continuor con

lo ejecución respectivo, uno vez finolizodo el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021, en correloción con lo respuesto reolizodo por Unidod

Técnico de Fiscolizoción, el Portido Revolucionorio lnstitucionolse encuentro

dentro de lo hipótesis de que solo es oplicoble y de monero exclusivo en lo

esfero de derechos del sujeto que promueve lo impugnoción, por lo cuol

dicho resolución solo beneficio ol Portido Político recurrente.

Atento o lo determinoción ocogido por este órgono comiciol, con

fundomento en lo dispuesto por el. ordinol 98, frocción V del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se

instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto poro que notifique y remitol

copio certificodo del presente ocuerdo o lo Comisión de Fiscolizoción de\

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o2g/2o21, euE pRESENTA n s¡cnmnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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lnstituto Nocionol electorol, y a lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos

del lnstituio Nocionol Electorol.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los ortículos 
.|", 

17, 41 ,

frocción V, oportcdo B, inciso o), numerol ó y I I ó, frocción lV, inciso c),

numerol l, de lc Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 42,

numeroles2y 6;99, numerol l; 190, '191,192, pórrofo 2y 196, pórrofo 1;428;

458 pórrofos Z y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;71,78,98 y 400 del Código de lnstituciones 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

Federcción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con

sede en lo Ciudod de México, en los expedientes SCM-JRC-1112020, SCM-

JRC-l 2/2020 y SCM-JRC-18/2020, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo LA SUSPENS'óru Oe LA EJECUCIóru DEI SANC'ONES AL

PARTIDO REYOI.UC'ONAR'O, 
'NSI'TUC'ONAI. 'MPUESTAS 

POR EL CONSEJO

GENERAI. DEL INST'ruTO NAC'ONAL ELECTORAL EN MATERIA DE

flSCALIZAC'óN EN Et ÁUgffO LOCAL, HASTA EN TANTO CONCLUYA EL

PROCESO ELECTORAI. ORD'NA RIO 2020.202T.

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

lnstituto Nocionol eleciorol y o lo Unidod Técnico de Fiscolización ombos del

lnstituto Nocionol Electorol.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio ejecutivo, en términos de los lineomientos

poro reclizor los notificociones electrónicos de este lnslituto, notifíquese el

presente ocuerdo ol Portido Revolucionorio lnslilucionol, por medio de su

represento nte debidomente ocreditodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2l/2o21, euE pRESENTA u s¡cnrunír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI
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QUINTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, remito copio certificodo del

presente ocuerdo ol Tribunol Estotol Electorol, poro que obre como

testimonio como porte del cumplimiento de lo Sentencio dictodo dentro del

expedie n te TE EM/R AP / 034 / 2020-3.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros presenles, en lo ciudod de CuernovCIco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío trece de

enero del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horqs con lreinlo y cuotro

minulos.

UC. JESÚS H

MURIT

EJERO ETECTORAT EN

FUNCIONES DE CONSEJERO

PRESIDENTE

sEc ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

J

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

UC. JOSÉ ENRTQUE rÉneZ

RODRíGUEZ

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /028/2021, euE eRESENTA u srcn¡nnír EJEcurvA Ar coNsEio ESTATAT ErEcToRAr DEt
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSE RUBEN

PERATTA sóMez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ncc¡óru NAcroNAr

I.IC. GONZALO GUTIERREZ

MEDIDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA
REVotucrót¡ o¡mocnÁncn

C. TEONARDO JAVIER

TOPEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos poúr¡cos

AC U ERDO tM PEPAC / CEE/ 028 /2021

MTRA. ELTZABETH mnRríH rz
cur¡Énnrz

CONSEJERA ELECTORAT

¡.¡c. lurnía orr nocío
cARR¡LLo pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REVOTUCIONARIO ¡NSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

ù'
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L¡C. JACQUETIN BERENICE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORETOS

Ltc. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. JOSÉ ANTONIO
MONROY MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

AC U ERDO rM PE PAC / CEE / 028 / 2021

tIC. LAURA ETVIRA

J¡MÉNEz sÁNcHEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN

SAI.GADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA

CARR¡LtO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /028/2021 , QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEr.

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE tA SUSPENSIóN

DEL COBRO DE MUTTAS DEt PÁRÍ'DO POt'flCO REYO¿UC'ONAR'O 
'NSTffUCIONAI 
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tIC. LAURA PERATTA

PADIttA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA MORETOS

MTRA. GLORIA RONDíN

CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ATFONSO

BRITO ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOCIAT POR MÉXICO

ACU ERDO rM PEPAC / CEE/ 028 / 202l

C. EDUARDO PÉREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.¡ poríncA MoRELENSE

C. ADAN MANUET

RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO

ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

¡Rlvroruía PoR MoREtos
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3,652.00 JuIio 20203, 652.00 55lnciso a) fr!1la (50 UMÀ)

20,000.00 J¡riô 2020.

319,542.11 Àgosrô 2020.

362,012.90 septienb¡ê

2024.
292, 0r2. 9A Ocrubrc 2020

_ Novieô!e

2420.

2t?,03?.25 Dicicñb¡c
2420.

POR DEFINIR

1,199,031.51rnciso b) reducción 50t

5

s

20,000 - 00 Juliô 202C.

6,c00-00 Àqosrc 202c26,000.00Inciso c) reducciún 50¡
s

s

348, 600.00Inciso d) redücción 50t ss 348,600.00 JuIio 2020.

?,103.80 JuÌio 2020.

13,813.03 ÀgosÈo 202020,916.83lnciso g) reduccion 50t
s

5

Resolutivos Décie octavo,
incisos a), b) y c) de1 acueldo

añ/c3sra./2011

sePtieû!e
29,355.40 2020.

octub!e
99,355.80 2020.

Noviêúre
12,135.14 2O2O-

193, 500.00I¡ciso ã) leducción 50I

POR DEHNIR

12,9r6.00Inciso b) reducción 508

ç

s

s

Nov!eñ¡e
34,567.40 2020.

Dicicmbre
8,318.60 2020.

86,111,69l¡ciso c) reducción 508
s

Dicieñbre
86,111.69 2020.

Reso1uÈivos Segundo, itrciso a)
b) y c) del adèdo

frel cc2s2 / 2ora

POR DEFINÍR
I1.323.50I.ciso al reducción 501 s

14.661.16I:ciso b) ¡educción 50Ì 5

POR DEFIÑIR
113.066.50Inciso cl ¡educción 501 5

Rèsolutivos P!tuero, incisos a)
y b) del acueldo Im/CG335/2018

r54. 90¡nciso e) Mulra (10 UM)

4-01I.ci5o b) reducción 50r

Rèsolutivos segundo, incisos
a), b),c), d), .) y f), dêl

acueldo m/cGU35/2018

tusolutiwô PÉtulo lnclso a), mùllã

t130 uMtl

POR DEFINIR
10,478 - 00s

rcR DEFINIR:6, 15 9 .:0Incisó b) ledùcción !5t s

ÞOR DEFI¡IR358. 639.51I¡cisô c) !êducción 25t s

ÞOR DEFINIR236,454.52I¡ciso dl reducciôn ?5r¡ s

Pæ DE'¡ÑIR6r,257.24lnciso e) ¡educcìôñ 25! 5

Þ@ DEFIÑIR20. 880.00Inciso f) reducción 25t s

POR DEF¡IIR185,783.00Inciso q) ¡educción 25! s

POR DEFIN1R221,500-00I¡ciso h) rcducción 25S 5

ksolutivo Décirc ocèavo,
incisos à), b),c), e), s) y h),

del acuerdo IM,/cc464l2019

Èsotutiwo P!tuêro inciso å), mult¿

i40 u@)
þ¡ DEFlÑfR3,224.00s

M DAFIXIR142,r97.00Inciso b) leducêión 25t

POR DEF¡trIR3Ar,522,\6Iñciso c) leducción 25t s

Þ@ DEFTXTR16,936.00Tnciso ê) reduccióñ 25? $

ÞOR DEFTNIR1,719.00Incisô g) leducción 25t s

POR DEF¡NIR10,602.81Iicìso h) reduccióh 25* s

264,194 .36ÑSE ÞR EDÈSNBSC¡óN 55

Ndidrê
264,194.36 2020.

ñxo wÍco DEr æl¡leo t@PN/c6/o2a/202L

DETTE DE DESMÎOS DE! PM@

. -.{rmpepacl
th4'i/¿,1È f/

51

52

639

, ¿50

21

,880. OO

?83. O0

935.00

7t9.00

\'.

522

T

1,342 ,48t.11 1, 939,

602_ A1
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