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ACUERDO IMPEPAC /CEE/029/2021, QUE PRESENTA tA SECRET

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCI

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SUSPENS¡ON DEt COBRO DE MUL

DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA, DEBIDO AL DESARROL

ELECTORAL LOCAL O RDI NARIO 2020.2021 .

ANTECEDENTES

1 ACUERDO MULTA PRD, IMPEPAC/CEE /029/2020. El doc

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, oprobó medio

IMPEPAC /CEE/029 /2020, relotivo o lo modificoción

presupuestol, con deiolle mensuol del finonciomiento públ

2020, que recibiró el Portido de lo Revolución Democrótico,

derivodo de lo sonción impuesto por el Consejo Gene

Nocionol Electorol, en continuoción ol descuento relotivo

identificodos con números INE/CGBl0/2016 e INE/C

correloción con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/083 /2017,

irreguloridodes encontrodos en lo revisión de los infor

ingresos y gostos del referido instituto político, correspondie

dos mil quince.

2. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO PÚ

POLíTICOS 2021. En sesión extroordinorio del Consejo Estot

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoci

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

IMPEPAC /CEE/11012020, medionte el cuol se opruebo

presupuesto de egresos correspondiente ol finonciomiento

poriidos políticos con registro ocreditodo onte esle órgono

sosfenimiento de octividodes ordinorios específicos, y los

obtención del voto poro el ejercicio fiscol del oño 2021.
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3. ACUERDOS IMPEPAC. El treinto de junio del dos mil veinie, 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 Porlido del Trobojo duronte los meses de julio o

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

por el Consejo Generol del lnstiluto Nccionol Electorol.

Por otro porte, en lo mismo fecho y sesión del Consejo Estotol Electorol, se

emitió tombién el ocuerdo IMPEPAC /CEE/081/2020, que modificó el

colendorio presupueslol con detolle mensuol del finonciomiento público

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

veinte.

4. DEMANDA, INSTANCIA LOCAT TEEM/REC /06/2020. lnconforme con lo

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

Morelos inierpuso Recurso de Reconsideroción onfe el Tribunol Locol.

5. REMISIóN AL EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEt PRESUPUESTO DE

EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL Y

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUDADANA (INCLUIDO EL ANTEPROYECTO

DE PRESUpUESTO, FTNANCTAMTENTO pÚsr¡CO PARTTDOS POLíT|COS 2021). Uno

vez oprobodo el onteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de

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

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

IMPEPAC |PRESl42412020, ol titulor del Poder Ejecutivo del Esiodo poro su

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.
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6. RECURSO TOCAL TEEM/REC /08/2020. El tres de o
veinte, el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, remitió olTribu

de reconsideroción interpuesto por el Portido del Trobojo,

IMPEPAC /CEÊ/078/2020, mismo que se rodicó

TEEM/REC IOBI2O2O.

7. APROBACION DEL CATENDAR¡O DE ACTIVIDADES

ELECTO,RAL 2020-202,l. Con fecho cuoiro de septiembre

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó med

IMPEPAC /C88115512020, el colendorio de octividodes o d

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos

8. INICIO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO TOCAL

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

del lnstituio Morelense de Procesos Elecloroles y Porticip

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinori

en el Estodo de Morelos.

9. ACUERDO IMPEPAC /CEE/180/2020. Medionte sesión d

Electorol celebrod el dío doce de septiembre del dos

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/18O/2020, por cuol

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonci

pCIro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO DE LA REVOIUCIO

duronfe el oño dos mil veinte. (derivodo de lo crección de

políticos locoles y nocionoles).

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/194/2020. Medionte sesión del

Electorol celebrodo el dío doce de septiembre del d
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/194/2O20, por cuol

colendorio presupuestol del finonciomiento público d

Revolución Democrótico por conceplo de finonciomiento

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o29/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡tenh EJEcuTrvA Ar coNsEJo
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EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacró¡t y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL sE REsuEt

DEt COBRO DE MUITAS DEL PARÏIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEBIDO At
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/cEE/02?/2021

o del dos mil

no locol el recurso

CO tro el Acuerdo

n lo clove

DEL PROCESO

el oño dos mil

nte ocuerdo

rrollor duronte

20-2021.

2020-2021. Con

Estotol Eleclorol

ón Ciudodono,

Locol 2020-2021

Consejo Estotol

mil veinte, fue

se modifico el

mienio público

DEMOCRÁTICA,

nuevos portidos

Consejo Estotol

mil veinte, fue

se modifico el

Portido de lo

público poro el

ATAI ETECTORAT DEL

DE tA COMISION

soBRE tA SUSp¡t¡SlóN

RROTLO DEL PROCESO

Pógino 3 de 37



ltjl

AC U E RDO rMP EPAC/ CÊE / O29 /2021

mpepa
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAth¡túrlloþh!
úProcsEhcbnle.
!Pld*dór¡üldrûr¡

soslenimiento de octividodes ordinorios permonentes, los sonciones

impuestos por el consejo generol del instituto nocionol electorol, medionte

ocuerdo INE/CG4ó 5/2019.

11. SENTENC|A, |NSTANC|A LOCAL, TEEM/REC /06/2020 y
TEEM/REC /08/2020. El veintidós de septiembre, el Tribunol Locol, resolvió los

recursos interpuestos por el Portido del Trobojo y Socioldemócroto de

Morelos, confirmondo los ocuerdos impugnodos.

12. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintiirés de septiembre

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

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollar durante el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

I M P EPAC / CEE / 20 5 I 2020,

13. JUTCTO DE REVTSTóN, SCM-JRC-11 /2020 y SCM-JRC -12/2020.

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

expediente TEEMi REC /0612020, el Portido Socioldemócroto de Morelos,

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

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

integro el expediente SCM-J RC -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-JR C-l212020.

14. ACUERDO IMPEPAC /CEE/247 /2020. Medionte sesión del Consejo Estotol

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

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/247 /2020, por cuol se modifico el

colendorio presupuesTol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO DE LA REVOTUC¡óru O¡ÂnOCRÁT|CA,

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

políticos loccles y nocionoles).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o29/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt

tNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡orNA y euE EMANA o¡ n comlslót¡
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ETECIO RA t LOCA t ORD| N ARIO 2020-2021.
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T5. SENTENCIAS JUICIOS DE REVISION SCM.JRC.l I

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dicto

expediente SCM-JRC-1112020, revocondo lo sentencio

expedienie TEEM/R EC / 06 / 2020, o sober:

1..1

QUINIA. Efecfos

En consecuencia, de conformidod con lo rozonad

lo procedenfe es revocor /o senfencio impugno

y fundomenfos tndicodos en esfo resolución y

a continuoción se precison.

En ese senfido, quedon firmes /os deducciones o

mensuo/es que hoyon sido reolizodos por el IMPE

de/ ocuerdo IMPEPAC/CEEl0]l /2020, debiendo

suspender /o reducción de /os mintstrociones

ocfividodes ordinorios conespondienfes o

continuor con elcobro delremonente uno vezfino

electorol locol ordinorto 2020-2021 en More/os.

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

sentencio, en términos de Io Jurisprudencio de

3t /2020, de rubro EJECUC|ß¡N DE SENIENCIAS

AUTOR'DADES ESTAN OBI.'GADAS A
,NDEPEND'ENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

RESPONSABIES, CUANDO POR SUS FUNCIONES

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t.. .l

Por lo expuesfo y f undodo, /o So/o Regiono/

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O29/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO

rNsTrTuro MoRETENSE o¡ þióö¡ios ¡r¡cron¡res y pARrcrpActóN cruoro¡NA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcrón v nNANcrAmrENTo, poR Et cuAt sE REsuEtv

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. DEBIDO AI

ELECTORA L LOCA t ORDI N ARIO 2020-2021.
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RESUEI.VE:

ÚwICO: Revocor ta reso/ución impugnodo poro /os efecfos

precisodos en Iq última razón y fundomenfo de esfo senfencio.

L..I

En Ia mismo dato, /o So/o Regiono/ delTribunal Electorol del Poder Judicial de

lo Federación, reso/vió e/ expediente SCM-JRC-12/2020, revocando tombién

/o senfencio que fue objeto de impugnoción por el recurrenfe, por Io tonto

en /o consiguienfe se fronscribe un extrocto, relotivo o lo senfencio aludido.

t.. .l

Senfido y efecfos

En consecuencio, Io procedenfe es revocar Ia senfencio

tmpugnada, por /os razones precisodos y poro /os siguienfes

efecfos.

E/efecfo de /o presenfe determinoción comprenderó Io deducción

o /o ministración rnensuo/ conespondienle o/ mes de diciembre, ya

gue en esfe momenfo se encuentron proxtmos o desono//orse /os

procesos de se/eccion de candidaturos en e/ esfodo de More/os,

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

deducciones que fueron aplicodos previomenfe en términos de /os

dispuesfo en e/ acuerdo IMPEP AC /CEE /078 /2020.

Por tol rozón, el lnstituto Local deberó continuor con Io ejecución

de multos, realizondo lo reducción de ministrociones rnensuo/es

poro octividodes ordinorios hosfo /o que conespondo o diciembre.

A partir de /o fecha seño/odo, deberó suspender lo reducción de

las ministraciones conespondienfes ol cobro de /os multos, poro

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

electorol locol ordinorio 2020-2021 en More/os.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /029/2021, euE pRESENTA u s¡cner¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcroRAL DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluoeo¡NA y euE EMANA or t¡ corwslótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRnctóru y FtNANctAMtENTo, poR Er cuAt sE REsUELvE soBRE tA susp¡ttsló¡¡
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Poro fol efecfo se vincu/o al IMPEPAC o cumplir lo

senfencio, en términos de lo Jurisprudencio de

31 12020, de rubro EJECUCION DE SENIENC,AS

AUTOR'DADES ESTÁN OBI'GADAS A

,NDEPENDIENIEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

RESPONSABIES, CUANDO POR SUS FUNCIONES

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

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

RESUELVE

ÚrulCO. Se revoco /o senfe ncio impugnoda en /os

/os efecfos precisodos en esfo senfencio.

tl
I6. PRESENTACION DE SOTICTUD DE SUSPENSION DEL CO

Con fecho veinte de noviembre del oño dos mil veinte,

lnstiiuto oficio signodo por el Representonte del Po

Ciudodono, o trovés del cuol solicito lo suspensión del

ordenodo medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|197 /2020 y cuol

le estuviese oplicondo. Lo onterior derivodo de los resolucio

lo Solo Regionol Ciudod de México correspondient

Circunscripción del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de I

los expedientes identificodos con los cloves olfonuméricos

y SCM-JRC-12/2020.

17. SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE. EI VCiNtINUEVE dC

dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol por unonim

outorizoron cl Secretorio Ëjecutivo del esie órgcno elect

respuesto correspondiente o lo solicitud de fecho veinte

referido en el numerol que ontecede.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o29/2021, euE pREsENTA n srcn¡ranía EJEcuTtvA At coNsEJo

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRecrór.¡ y FlNANcrAMrENro, poR EL cuAI sE RESUEL

DEr coBRo DE MUtTAs on ptnnoo øe u nwotuctóN otuocnÁnca. DEBtDo AL

ETECTORAt TOCAL ORD|NARtO 2020-2021.
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18. OFICIO DE RESPUESTA. El veintinueve de noviembre del dos mil veinte,

el Secretorio Ejecuiivo de este lnstituto, emitió el oficio número

IMPEPAC/SE/JHMR 11648/2020, en el que se le comunicó que ero

improcedente lo suspensión del cobro de multos solicitodo, notificóndoselo

o Movimiento Ciudodono, vío correo electrónico.

19. JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL. Con fecho treinto

de noviembre del dos milveinte el Portido Movimiento Ciudodono, promovió

Juicio de Revisión Constitucionol vío per so/fum en lo Solo Regionol Ciudod

de México correspondiente o lo Cuorto Circunscripción delTribunol Electorol

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

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

20. APROBACIóN O¡T PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DELGOBIERNO

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

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2021 del Gobierno de Morelos.

21. SENTENCIA DICTADA EN Et EXPED¡ENTE SCM-JRC-18/2020. El veinlitrés

de diciembre del oño dos míl veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México

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

por consideror que elsecretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol, corecío

de competencio poro emitir el oficio impugnodo, estobleciendo los efectos
l

que o continuoción'se tronscriben:

Por consiguiente, lo procedenfe es reyocor tonto e/ ocuerdo

impugnodo como e/ oficio de respuesfo, para los efecfos de que

el Consejo Esfofol Electorol celebre sesíón denÍro de los cinco díqs

hóbíles posferiores o lo nolificoción de esfo senf encio, pora dor

respuesfo ol escrifo del ocfor de manercr fundqda y molivoda

ponderondo lo decisión osumido por esfo Solo Regionol ol resolver

los juicios de revisíón Constitucionql identíficodos con los cloyes

SCM-JRC-ll /2020 y SCM-JRC-12/2020, y evaluqndo su
AcuERDo rMpEpAc/cEE/029/2021, euE pRESENTA n srcneinnír EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH c¡uoeoeNA y euE EMANA o¡ n corwsróH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clór.r y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡ttslót¡

DEL coBRo DE MutTAs oet pnanoe øe ta nrvotuctoN oeuocnÁncn, DEBTDo Ar DEsARRorro DEr pRocEso

ETECTORAL LOCAT ORD|NARIO 2020-2021.
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lo onterior, lo notifique o esfo So/o Regiono/ dentro

hóbiles siguienfes.

t...1

22.RESUELVE:

ÚrulCO. Se revoca e/ acuerdo impugnodo,

precisodos en lo porte considerotivo de esfo senfe

t...1

23. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /1971/2020. El veintinueve d diciembre del

. Miguel Ángeloño dos mil veinte, se reolizó medionte oficio dirigido ol M

Potiño Arroyo, uno consulto o fin de que se pronuncioro so lo suspensión

como puededel cobro de los nrultos o los portidos políticos, lo onterio

observorse del oficio que se inserto o continuoción:

mpepa

oplicobilidod al coso concreto q lq luz de los expresos

para liegar a la conclusión gue se tomó en dichos os, y hecho

de /os fres díos

/os efecfos

cto

i,np*pri)
:r;.iiiri:;, /

C?Ê/novocr lirês o 2ç de d;iir;t!é dê Xr2Õ

öíclo N': l¡rPE¡AcAË/ltl¡rttll9l I l2g20

Àþ¡tol Sê ¡æii¡O Cor!ç:t!.

teçeli&4,

1.. Jrc;ô n* Råvivór Co¡tlircionoi:'éclÈ.Õl. ìc¡e¡li,iccdo ccn èi ôúmqo d9

impepíc)
:l¡:ir: /

[¿¿]|t,1i e,rr¡rfl¿:rr¿ !Ìu {¡ ii4úiÌæc ¡t *¡¡¡ø égctpiôi

CU^À?[itl¡NlC lr írñìrìmienlJ .r ]o øceiidÕ pi. it RoÊiÞrol. erls litiilulo

erriliú el gcrg,lo ¡úñ,4!. &0!l'Àî/C!;13¡.r:l20ih ig. ígJ¡*let PJ.lêl se

MÌro. rucuEt aNGELFÀÍño Ât*oro
iltEcro* DÉ uNroÂo rÉclGÂ DËvlÑcurÀcroN con
tos oÎGÀ¡¡¡iâÂo! pti8ucos rocatE! oEt tlsrruro
r.aÀcloNÀt t¡.tcfoiat
PRISINI¡

5ivÒ el pre^tenle ¡nio e¡liùlû irr câd,cl sìu4c. t ùl il¡no re31Èj c4n 1u¡dcrñûrl:

€r :o ûi;col, tà l'!c{iúÍ i. *r Cúdig{ üc l{iiiuliorì¿} y P¡l'ccdirÍ1dil!! Êlcc'qrülgi

æoú S xocce Tuacs y3? ja:ftrillu.rc:.'occ ae,:1.rcs yuf !09v,f1.ej:ou or

iclìldo,lct ¡ahelant9f de cJlc ó.aoÍùglociaçi: ñ{ jeriliichiÈø do !u ccn.i;ciaierjÈ'

ooê e'lÈ ì¡rtllit hÕ dõdo cvnpiñjenlo r úv6rñ tenteñaiûr eñ¡irdot Þor 
'o 

lcic
l{{!Ìdlol Ckkil dÒ Mârìcô. côrøpÕ¡d¡îrlî Þ lo ,:udo ê-iç!¡rsdÞtióñ dôl l/ó!tc1

€ler.lrfci ij*l podfr j*chiol de lc toxoíi:lc¡Ón. €r :ot orÞôdioaréi q!,e c iônl;¡u34;óa

l&Uilæ.&lw&þrúrrrdt
¿r.lÈ{r& lmtt¡Clcff¡ül!7ø0, a Nt tu tut&
pdrndo rorutÌ. uE v.¡ qù, cúþYo d
¿P21. qr? cctstr¿ie o 4ttrib ¡r

?cuatoo
tíürc, rli ürr?ta rJ1îfr, io:qol ¡¡ ¡;or::oø ia

ù t1t,j,t.. a, 
^ 

Þnr c...1 d.,^'j'r 4or ¡nr4.,

9a!å ar¡la r$ii¡1&.,ú ft¡, . !d ct:ì{¡i¡ J? þ

¿ú.FtAt{rÌ¿tr . iì ar:wrq l-';.ri1if'lNl¿^ ii,riaeì.C
,e!Lr *òè, erérív¡.! lau.;ta j,,lll;

lÉraEþ'.)'!.,..\' ì :.'/'tr,,:L(.rt cb l¡:{r'
!tr,o::, r¡cþrr, J r udí:¡ ¡: .r ¡s ;:cdr ì-

CùÆþ. $ bl¡ry,t o bJrùr,¡â:ar ¡r*hr ¡*rt9¿ o.,

ta. þ1 kejvt.¡ ¡êr :¡o,$ci ::(.'Lq ¡$ tdc'

clr rDþ írùlt tb.k¡.:; xr.lü ,r r!Ð (,r,!r¡ioçix

Ì ìc alairs ir(4ki;,{ial llr¡rcrli.:ol

@MO. V1¡rqje r4 Èr
dêà¡ireie .r:s$âdo.

etoedienie scli,lRc.l !/?@0, rr'ohsvìaio Fs, el Ponøo 3ôclôldffió.Élô dp ñûa!ô!,

e1(.olr,¡iJ$ lihq.ùô!tftlilo¡ali;t)rÍ(Ìrl04vÍe:or.dædercvÉ,rbreci42C2Jk,
'¡sor cr úNrco, nEvoca¡ n n¡sotucló¡t mruc¡lm¡.

Y t!T$ e,eciol ilgooi

qr€da¡ ri?.4! 8r dúlxir¿.lr (rq+ rrc?úrÌ ¡¡þ rêr,sü:t w Èl !r¡ff?^c, Èî
rø{n}ë arr ccia'5ú Ùl{à(ia¡3/Slri?¡C ü'Þieróú èt Ytttitllö L6Ai
!!:pkirÉ ¡ ¡êiqji.¿î :g b) rF J&::c! j:ß.Jita, ffi octj/rtoslr
(a- jr: cJiela$rdg-êr j d,jk* lvu !¿vìsd. cor é'cogo Jê,

SlfO, ¡'rôtâifs d m¡a¡L n!ìL.a.da 4ñ b
|itrj ¡r Í¿ii,ía ni øj.ciiÉ ri ô'n¡¡ô irl,i¡ EIil

2.- luicin de levirq'r Ccn:liluaiof,ql Beclcíot.

expedrr.'ç SCM'.¡iC.l2l2û20, (romoedo þq Ël

'i.iþurrdl ! ec ll.rÁl dd Ëllodù ¡ * ilsêl4s-

iEVOCA tA SÊl{l€tClA ¡li.ttUGNADÃ.

ç?r el ¡ûñêic de

dcl IBbqþ. e¡ c!.trq dei

?1æ !c rc!âh'é; Uf¡lcoì

LTO DEI. PROCESO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, où¡ pn¡srxm n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo TAI. ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA y euE or n comrsrót'¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESU soBRE lA susprrusró¡.¡

DEr. coBRo DE MUtTAs oet pannoo oe ta nevoructón oenocnÁnca, DEBTDo At

ELECTORA r LOCA t ORD| N ARIO 2020 -2021.
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Cl¡t{lur¡ìltMo: Poro doi crmpimierlo o ro ødeoociù pd lo Solo Reg¡o.o!,
Êrle lruliiçlc oñil:ó Þi ocuffdo û¡rìerc h¡?EPÂC/CE8/3CZIñ?Ó caî 16
liguièñfé¡ puñlor de ocuerdo:

'ACUETtO
rullû t3rê C¡.,r¿iâ ¡rtrr, iìklÐ:j; Ès a¿hi*t& ür ¿riltr o¡ rr*nr,
@sdð 91 fíltÍr ae in ñf ¿sÌ*É id;ilo sJ ftig{;.
s&om. S @.ü þ rwßiór * þ .þcÉíóD df çoùo d. rqnqioñ¡
rytod4 6.l æffi ßll'AclcÆ|07u¡ffi,a øt #dtL ftbñt
d è.lrrar (iio. ¡¡dard, ffiùd¿r¡a tu ya¡ ff codæ .¡ @aÞ
,Latûq, tæaf {ffi ltl0'rt¿|, o!. eMtuôrc rê ft¡@ ei d ellodq
Þ rúñhd ds Ío trraæÀr dìitoãú ø t lcþ ,îBQitæi d¿t li¡õffii ibçtÆi Éi
f.þ q }BdÍid dê ø Fe¡iffici¡f,,. cþrßwjienié à E C:!ña CirüsiNüñ
Èr¿EÐhci cî¡ Écê & i: C,øãd lr Mériçô, r. c¡ ê{aüieltê ¡C&-jiC.j2ìuJ

n¡C¡lO dÒräÐusf { íîstli xtj.té.: d 4 îMlliñ dr fircgkæ{} &i
h'iltß klñl êóard¡ / ( jo j/,iúfi l8^,s dâ telß;¿¡ @cfi daj
Bd¡Ja¿ M¿bB, ÍL{ r¿Éi

CffiO. 5*iEivre nkr ii.rr¡i*rfix:r*rËão qrr o¡ sû&delri&HH@
êlÉ CoârrF å!ci(, 6ô(&rd rdrl, arpfo cdtitooo tÈ g*!úe cc4{ð I o
lrb ¡wd si ¡¡&!'a¡ thclù4| da{ PÞger jurt;d de jo fê¡r4roclx.
corelF¡dié.lecb c'6lo Ù¡cú{y¡)r;ón Plirmholcs r#+¿f úcíú.,
Ðc tlrÐ. ryo qre ctc ccñê teriM #t ro$iriedo de þ tæ!'ù{
<hfido e r!¡ orpeCq¡U 3:il-ifç- ¡ i't?01â

ôlr,tlfo, rs,¡b@ .r resr. ocñ d b,iJç det Ìc$jb. p9¡ fio@ dc ¡u
æø6:crþr,e cá&rÈnré Rd,¿do--
Sifto. ¡rtCh$ d Êorsols ocvrdo r¡ ¡c t¿Eino oÍcoì c€ ds (l6rm
tubûco tod. cn orc.dón * ghcipio ¿é ùdmd púÞlcitu+."

3.. Con lecit veirle de íiovierritre del ciro do! mìì reirle. se rw;bió en Êlê lnliiutg

olËio ignodo Ð el lepre5e^lcñ1€ del Pod¡dù MÕv¡r¡entü Ciudodoûo. ö Íorás do,

3

i::$i*;,
FrffiÉo þ d..t¡ðn dlrtdo g.¡h ¡olo Lthnd c froÞ.r bt rvÉ3 ú
óñ¡õr cdüdpdhft@ ¿o h !Þ!jE4:/!Llll&&!¡ll&!!Ê
t:r2rð.¿.tuÉ ¡u 6*&d d.ø d o þ ln d. br,@
p{t ñ bdð þ.el6lór m f þùóe tur ftJclór yøñ9b
î.Þris D ñt&aw , eti td( tfSari rfu¡rr{þ r* :rsr ¿16, ÉsÈr r{i8rfe!

:.!

¡¡¡lrÈtve:

úXCO. iô raraco é: ai¡djê ñilti¡üo, ãc þ¡ ei¿ct ! Hçrr# dr lã W,¿
a#rb6,ot{ # *lr s^loßþ,

I.j

i:c wô66! Ísúj

CUtrtiUÀl¡tNtO; El caiÌìpl\qrlc s ié ord€rðir por la Sr¡h Rr0i{)rìot. ål€ k¡lil¡lo
èñiiia e, oç!€rdo cú,ærc ràPE?^C!aEÍ.1\3¿ln2C,. co¡ tc, 5¡gliêniø ,!nr6 do
ccwóc:

"mm. llc teEoþ Ëídf lßiddd cðñøU-.b ¡qoén*rffit¡
æì{dô ea ,trrkr tiçh @{e ¿$sdq!ôþ ,g ñio
* Næ,gr¡anÞ¿È *ffif,t¡*rdfrdodñ&u,,¡lrot(Ø
{åta d l¡, *imålitg da¡ t¡wiilj{nlo ifrôþ r*¡ sôlFreô ¿h fri
wiliådCf.#&rcrùmctgD û¡¡n ð^6rår@âeøntËiêSh
¡r.ir$ ód ff!óâlÈ ôa 4¡dc k6 d,æ F ,!fto¡ eþÉlloJû
f¡lC!¡O, græc5o""!eþægrrsdrÌrddô fl OWcmÆ¡fiq ffi
g* æ s aþg/Èit LË ¡*fú tæ çmp&r¡lr rÉ ft*ia, frtfþrdûr po
dcør.þtuddrrtuMh @rxwir iJù ßcd itr
6 d dmÞ.b þç¿l DadþñÞ edlrckry M ùirla I í¡! #trÇtolÀs d
âùrciti# pi$&ù ldlr S fcnh Ml,p d, ruê. dêaL.ot þr0-
2et.

C{¡¡fÓ, ñorfq@ d rrnrs q.is& { ú Cd!ìq*4 40 te$eó4 *!
hft/E e.lr$ €êcl¡rJi I ü õ t,irdrd recxfr ire trefÆ{tjr o4rjs dr,
!.!irô W'débaüâl
Odm. S ir$!p ¡þ gepdb lÊcrÉo pffi g& *" crdb & þ¡ þÞr¡
* ¿IÞ fryit frohr iKlæ| ffiìh a4àà trtñcãéa dtt Fwñttt
ùødê donholh¡ts dorhd&drrþ!ff 

'f¡q,0 
lÈt$hlC¡*{X *

{4r¡ú cwârpffilç Ê tJ Cúrù Chø¡þcl¡ *' f¡¡mr ûþc8 ø
ry4r i#lctr öe lù ¡sø*@. o ¡,æto s qp ðp aoe t6ìroriþ cief
(motri4Þþ oú k ch0B,a rtl* e¡ d f¡rcd{o,s gtM.Jrc' í8/814

Wé4 &arúúlo Ctu&Mþ. N
ñgdo Je t, reærer&1e l&&rel!a M¿"0&
¡¡ÞÛ¡o. P!B[¡0]4 ¿' æßrb êcwdr rr s pi¡lirJ ol(l;! & rr*
(¡øtño tibhÞ lú¿t eo rt¿n(û) d arÉû-o då rùbo rrbii{iéd "

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 02? /2021

.1t
rmpepac I
fi;.þ. /

cltl loli{li¿ b ro5Ëens;ór d.jl aoþrc Ljè rtriloJ o¡deraé9 ñ1é.guti5 ocuqdt

rMPË?,Àç/ì 9il20:ü y çuqlq!ú?r oiü que te ¡e eriûie* {p$cur.do. Lo srterior d€Éddc

dè 
'$ 

rerctucífis en{lìd6 pd lt -s,ë Êcapml Ciudqd de M¿tÈo cofrÉspondienie c
lgCuorlc €'rclntciÊcióÞ dÉl Tribùôcì !:cciwlCe¡ ?odår Judiaiaìdclo €odsoclér, cn

iøÊìg6denle!iden:ili.Õdo!coni(eclqlerqloivméic{s: lcll.Jlc.ll/20¡07SCr.{'
J8C-r2/2û20.

El vdnlìnwve da ¡o!'iembe del d6 o¡lveinlð, sl C6slo ¡dqlol Þd uncniñ'dod de

vótçÁ. dJldíloio¡ al Sweiodo qiecrli{o õ€l e$e ôrùõñ¡ êìåctüol, o enìl;i .lc æg0qetlc

aJc roiiciiud de îqìló vs¡ro Co nÞlèriae,rëiäifk e¡ ei nuTèrd cué qlíec*de.

aJe cíque e( leírli¡levå de iovienririÉ del ctffeilê !ño. e' Secrefüric tìoculivo de

e¡to lnriiur. €,nilio ri ôlì.iô rlrbsê lM?çPÀC/$1lH¡ât,ìó4${0:O d éi què * :c

aqmmicú ìo negoltu( de lq ru¡pefrióû Cgl *ob.c d9 rîlitos rÖt{,|üdo, floìfiçóndr¡rstc

úi POdido Pcjllcc Â1oeiùienlo Ciucodçro. lio cqÞo eleckóñêo.

lrccdcmo cm b odqiof co. lecbo trEinlo de rcvìemixt ciol dos n! rcínte, ei Porlidc

MovìmiÉnto Cùdndc¡o çlümóv'¿ ]!k¡¡ Có Revitór Cc6tituÇrèno¡ vb oer s,fir4l sì
lc saÌo Êegiøol Ciûdbd dê l{èrko çserpoîdieote O lC CüOriO CìlCUnrEripç}Jn úéi

lrboiql Electæt dol ¡odã Jù.llcid d¿ ia Fedrcalón. o*!nc gvo fue irteg€dc bcjc

ël e¡Þèdênt€ !CM-.JÎ C-18/rtl0.

Uñq w lcl¡oidü ,ü hofflêr de lelì sl voìôlìirés de díclemhro dd aio dct mil veirlc. !O

Solq RÈC;onol Clsdcd dê Móxicó rsd¡ó rèqd lûnio et wsdo imFvûnûdç corç
Lì oliËjo ¡je rcrpuerlo. ll¡ çrr,r;dso qle sí SeJÉtodo Éþculilo d! $Þ óqor.
Comichl, car*ic tls cùhfÁleôùo þorâ snil;i eì ctlcio iûrp,¡ç¡odo. sithtæþndo û!
êfecjÐ9 que q sqfinøriói * irortcriiM:

¡i
1* c@tl9uhñlâ, b tft¡lee.!r.e rdn d n t& butõ@ affi ìl
¿r¡rñ êÈ eprâtr re þ. ær d. s d Cüþidd¡r.Ce¡ c.bb.
ú d@ d. þt cho &¡ tr& d*lüü o þ ¡*oc¡ft 4 dq
,il¡.d, pæ &'.¡øþd6ú¡.e& ffirGw*f rdlrþô

âe ;c ortorìr ,e plede rbsD{yo tle ia @toriúod ìuigdicøîol o Jrconâdo ü ste
r.riit!ì. lo rorp€$ondel cct¡dú r)ltroso ìas !:êt Côr cið! IrdÞoþ, SocÐiC€iló4rolo

dô v.ûdü y \ìovilnierrlo üildoijü[Q. !il cnìDolfn. ürie klfiìul] ct s! iüúçta1 iJc

oíiorid* eþçUgo. ligñE m¡c:ontg a+rilìnro{ on sl oie,eciô liscql dcs nil voiirrrn.l

ccn lc oplk€iõr de soíds! pscorceÊro de ¡Ui1oî q ctic, Ootridc, Þol¡tcûr, nisms

Rèilercnfp!S!ârfgdio4e ælWOre¡ìilidttfrgrelCÉ$OjúGolqotø hglitúlù

{oÊioôÒl FJÊctûiOi, Lllcrrolg re d4lùllon o cciäôtocìóñ:

{aû5iDa: CCft S¿r:Ci FSOrt¡d€¡ â[ ÀtL,CÁC|CN

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALhdlúþll¡f¡b!¡6
ú ProçlosËhc{ordet
f Plrì*dônClud.drn¡

Y ceycj eíecior l$câ:

irp"p#)
ilij?; /

<&úcsdor ßéliæôlr êi t@ñr ea ió d'rÞ!¿vc e4 !l ccû6do
iy,f?t¡:firçja76nc1ù

lú ld ñb^, èi h!!ilvtè i,ócol déòèi aslb üd ctr lâ o¡ rÉi* ae ú! fiüd
¡sr caxlkM, aú clì:{,:rc rÈ'rém,rêñlê @ !e¡ Í¡rûÞdc ê'Kcdo locq'
útûÍd;tffiWt'

; FdflN a(Ctóil{^ÕÐN^L

iÁ*tiäc cÉ L4 l¿vû.ùclÓÈ

Þß ic lgbìo õñler ¡¡redc; K derÞ¡dñdç q(@ lde ñullq Fèndbalâ! dg ter ei6cur(r(ios

õâlor dèhú oÀo! ælt æ17,2Cìg y 2C19. por lonîÇ, edé 6dtr qu€,1øcnca qwê
r6t6r6nÈro ìê l*:ìr¡ ðn qte lçs nìulct iiÈrê¡ iñlpugrroio iot irìsl,iuìoJ rqlicoi ciioió\,

ô

ACUERDO IMPEPAC/CEE /029/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt

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

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAT SE RESUEI.VE SOBRE tA SUSPENSIóN

DEt coBio DE MUtTAs ÐEt pi',ARTtDo DE LA REvoLUcróN pEMocRÁTtcA, DEBIDo Ar DESARRoTTo DEr pRocEso

ETECTORAL tOCAt ORDINAR¡O 2020.2021.

I

I
I

ßÈert

M/Cçl

' rtrûlo Msifl¡*

' ¿ñtÞq|w^^lwA

PAlÌmVÊn$ {óL&ßr^ DÉ WÍCri
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irp.p#)
h¡rtùrlollwbns ,I
dEPllwËlrdordèr ¡{f
f P!r{#dón q'dülrn" 

,t /

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt

lorcuolel!oð considsdddi ccftocréCìio5lscolet dl jÍoio6Ê de oprÐvechqmÈñlsy

por êîde un cÉdlo fñcot côilêmp¡odo ei é dtisìô 4 dei Código Fílcoì de o

têiêrâcf,rri iâ locoltoc êcorþmicâ câdiiivo de, 4tddo. en lórhirôc drl dêllo 14,

del Cód¡go oni.r rètÊridq pretcrËê en e, plõro de cíncô oño!, ca¡lodo, o pÐriù dç lo

lgcbo ¿n @e el pogo pudo Jer legolmenie €¡igioc. par lo qoe ia $spenJió¡ €n c

Êj€cuÉìó¡ de¡ cúb6. nç jiene aoño conÞcuêñcb lo oclùolìzocíóñ dê jo ñgúo iúd¡cd

de lc pÊsdpc¡ón gnlo íaclllcC dei ccbr6 de rslooulqìdod-

Adamó¡. Þl þloro de ainêo qño¡ refsido ü el p'iBolê üfêriø * r'nÞwñþè con êcdé

ge¡lió¡ de cobro ¡uê Éoicê Ìo ouloriJcd Êþ¿uldo, pd Io quÉ lo dslmír¡dóô ie
Jlipe^dsrlo Eé¿rcìóô de iôtñllJoiq!€ p!diê6 !sricplodo, no gerêrc pêÞicb o

ld i¡g{e56 deÌ *rlodo, yê¡ sle Éniico ésio ouidiiod ho rÊol¡¿odo cobr6 cor ¿õrçc

s iqs pctrègqlkos dê iôr pod¡Cár polilíco!. ps lø qu€ dicbs fErîo prøelo¡ Fô É

æluai¡þdo en Èlioi co$. írye de ovol de io onlsis Ir Tss! XIX/201 ;.

¡EcÂu¿ ctóN. [Â FÂcurTÂD DE tÂ AuroflDAo ÂDilt]ÌEilÂIvÂ R¡elotÁr ¡ÂlÂ
u aecucrót{ oÍ ¡ncpxEs pt:scllE il uN ptuo oe cnco ¡ño:.. æ b
irlsp€!æìæ $iÈmôliø i/ tu¡cion.i iè 1o! .l,h!loe 4i . ¡ùe v. Àædodo g. iri!¡
ol. rlnsol ó. Apoó.do C, æroic 5Eg!do, iEhc 51, de l. Õrß)j!r.iÒô ?c{licc
de ìos Aais Uôdo Me*conq 4, oÞqicco l, ix{õ cl ,'ooÌ. y i90. opododo!
I y r, 458. cpcrlods 7 y L de lc Lêt Ge.sol Ce hräLcj.¡ss y Præ€diaents
fæl@þsj ó1, porole :, i.c¡o el, de lo ley ÒsseroldÊ Pcldor ?cÍiicoi: i.
oóml6 p.fido y ieKæ. a, oäÉtó prih*o y i¡Á, dél Códigô Êiscal dB h
Hêtrcóni ¡42 iel tegbftniô ce t¡.oläoció.: opôriodor !eg.i.Co. cLoaô,
quhlo l erc, subapodddc 3). i¡c¡o 3. de k6 Lirftriiiø Þos el Þg;io
€glim¡eitr y eje.eción d6i .obo dê @.r¡è;ñprè!16 pú ê'loli,!!o t{æbml
ãæt@i y ooiq:d¡<j4 þidicNiorolei elsclsoler d€l ¿m¡ilã fÊó6roly l¡.rt oi
ccño pn* el Èg¡to I Éguiûien'o del ÉiôiêqÞ . retèñ:òi de ¡cr Gmo4ais m
èi#isdèltMiiioú;eiló púôfcopcø 9$ì$dèc!ñpqú;o¡icomqCe i. je¡i
rr¡?010 3€ ùs. G{slos û! cd,lPAi¡A. .q calcrcrär fE RE:}rTlGtaP [o3
MÕNtûs tÊ ÊÌì¡ì¡ctÀ{Êt{fc ¡úBrco t{c RoGA}cs. nE?GrÁDs c
cot¡PRosÂDos rio sa E)iTIIG:JE Pc,F cå]¡ictD¡rl, ?ao :?!scÈB! !¡J uñ Pr-Á¿ú

D: CIICO ÂÑCS, rË dÊsFre..dÊ qve lõ srcioæs dâisrinodor pr ei l.riìlulc
iloionrl EbclmldsbidÕ o b n€4Þæ¡aô osren lo rõ'!oì6¡c isüicc dé un

opiðveahaúiealq por Ê¡de, de o¡ crèdì,o føol. Pd 1cnìô, b ¡rasllod iÊ 
'ctouioi;Cod¿r eþcìæþ! põô lc sþiscón de þ¡.io¡s 

'iîe 
deí€ l€æße pd

õtrkõdo 9i 9l plo:o d€ sirco õi6 coñloCd d rdä, dê qrÈ la rèchJcôd

cæ3poodie¡l€ ho'/o c.iqui;,Cc frmÊlq.

€r por ello qre ele dgõ¡o Ccilìc¡oi on sd! dê

eqridod y ceilezo, aoisdsc imÞ}.snic rec¡i¡wÍs

1,. i?ufrje el lnriitslo Mo.elenre de lrccess

en sì, (olidod de ovlsi(iod odministol¡vo ejoclloro,

re5æcìc o la idDens¡ó¡ de lo! mullor impuerios po e:

ñacìonoi Élùclorüi, o ios porlidoi pcl¡ticÕr pÇr dìvsscs

?.. ¿P!ôce oíe¡ns!ilL¡1ô !lecloro:,

ér ië o}¡icèüóû dè lÕi flruilos er cor¡ÈrìlÒ, y rei¡ìcì,J,

Êætô eleciñ! ddìñâf io.æ?G?t21 s

!ínojro MficanrÞÒr elñcnelia. V ogaüdêa:erdÐ d€

o lo gregæle,le reilgra riopr€alo.

!Ìc_

:? )+,,! .1X ù.:¡;s t 1¡.i'ôr1.iir¡<^'ar(ay

24. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2I

DE MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del d

publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

decreto número rnil ciento cinco, medionte el cuol

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos

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

lo que corresponde ol lnstjtuto Morelense de Proces

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o29/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrr¡níl EJEcunvA At coNsEJo

rNsTrTUTo MoRETENsE o¡ Ènocsos ¡i¡Cron¡r¡s y pARTrcrpAcrór.r cruo¡o¡NA y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAclóH y FTNANctAMtENTo, poR E[ cuAr sE REsuEr

DEI COBRO DE MUTTAS DÊL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEBIDO At D

ELECTORA L LOCA t ORDI N ARIO 2O2O.2O21.

ACUERDO IMPEP /cEE/02?/2021

. *.i
rmpepac t
:tr-'-?:-, II

10, priûc!ÞaÉ dâ iegðiìdöd-

c0ilrutTÀ

y Porlìcìpacóc Ci{doccnÕ.

de fivl9o pQpio.

Generd de, lrolilsio

ru5pe¡rìó¡

cobn holla cc*:çicio e:

io ocobþ ûlÊnc;ór

t4üRtuo
ii:

DEL GOBIERNO

mil veinte, fue

mero 5899, el

outorizo el

ro el ejercicio

el mismo y en

Electoroles y

ATAI EIECTORAt DEt

o¡ n comrstóN

soBRE LA suspr¡¡srón

RROTTO DEt PROCESO
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Anexo 3
lnslituto Morelense de hor,esu* Eleclorules y Farticipacion Ciudadana

Pesos

lmrorÞ
û!,t72,û0û.rr
84.3?4.TÊå-0ú
2ö.312.429"0t

5.t62.486.0ü
2.5S'î.243"ûû

r7c.352.S21.0t

ÇonceÞlo
Gaslo ûoerativo
Frenooativas a Partidæ Politicæ {Aio trdinario}
ffenogativas a Partidos Polftims iAñe ElectoralÌ
Financiåmiento pçr aclividdes de represenlârión polltica

Financiamieftlo Ftlblico a nariidæ nolíticæ po'r Actividades Fspecíficas

Total

25. ESCRITO DE SOLICITUD DE SUSPENSIóI{ O¡ LA EJECUCIÓN DEL COBRO DE

SANCIONES, PRD. El siete de enero del dos mil veinliuno, el representonte del

Portido de lo Revolución Democrótico, presento onte este lnstituto el oficio

medionte el cuol solicito lo suspensión de lo ejecución de los sonciones

impuestos ol Portido de lo Revolución Democrótico, en términos de los

resoluc¡ones SCM-JRC-1112020 y SCM-JRC-1212020, duronte el proceso

electorol que octuolmente se desorrollo en lo Entidod.

26. OFICIO INEUTF/DRN/OOO7/202t.Con fecho once de enero del dos mil

veintiuno, se recibió el oficio INEUTF/DRN/000712021, como respuesto o lo
consulto plonteodo por lo Secretorío Ejecutivo sobre lo suspensión del cobro

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

económicCIs impuestos que hon cousodo estodo no son susceptibles de

modificoción olguno, incluyendo lo suspens¡ón del cobro, por lo que los

supuestos plonteodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono resulton improcedentes ol corecer de focultodes

porCI tomor determinociones ocerco de los sonciones impuestos o los

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

oquel instituto electorol locol ho cumplimentodo, lo onterior como se

odvierte del oficio que se inserto:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o29/202'r. euE pRESENTA r¡ secneianí¡ EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTrTuTo MoRETENsE o¡ ÈnocËsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óru cruoaoaNA y euE EMANA or n connlslón

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclón y FtNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡Ns¡ón

DEL coBRo DE MutTAs oet p¡møo oe ta nevoruaó¡l oenocnÁnca. DEBTDo Ar DEsARRotto DEr pRocEso

ELECTO RA r LOCAT ORD| N ARIO 2020 -2021 .
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Unidad Téc¡ica de Fiscaliración

Oñcio Núm. l[EllJTF/DRN/000ï40?l

Asunto.' Sè nsponde coßult!.

Èdnslclffi\.scre
C¡ldãd de ¡,,1éúc0. 11 de enem de 202 Ì.

Llâ JEsls ¡lo[Em ['luñLro Rros

SECRETÂ8Io EJEclt[vo o6L lN$rtu$
lllafl€t-EìrsE DE PRocEsos ErfloR^ifs y

P¡RTrcpaoóN CüoaoÀllÀ
Z¡¡&nLm 3. C{bràLN Pahß.
t.P.6ðS. Ctm.wi lhelc.

PRÉsËTTE

cm ftndãnenb e0 el aft¡üib 192, numeral 1. !ìdsoJ]de la Ley c€nefd de lnslitucion€s
y Rpoe6nþnbs Ëþ{hale5 y 15 n n€rd 4 dà Rçglam$to de Fis€alizacior}, së da
reÐæs{a a su cfisfia, recÒ¡Ja por h Urú@d 

-fecf¡i:a 
@ F6cdizaclh €l ff¿ùo de

sì€ro de dc6 Í¡l vlenüußc.

I Pl#,6effii€lllo de la æftsulta

tledtule ofiso idäür¡do coo d nùmeo IMPEPAC/SEIJHMR/1971¡2@0 de fecha
whtin{æË de dt¡erùË de &s nd yeinte. la Un¡dd Tá¡ica de VrEhcim mn þs
Orw*smos PúU¡os Locd€s d€l lrEûlulo Næ¡nai Eþdo€|, recit¡ó una coftsulÈ
sBna& Þoruste<t, ¡¡isma $e se ßrüiócm lecha dJdo de €nerode d6 mil vkntiro
en esb Undad Tècfìicê de Frs€ãl¡zrdm. qlya pane æûÍrc€ote æ û-msbe a
mlhilaci&l:

'(...1æ pamtoiffi & smif,þr¡loCpesþla$älÐ ha då¡h ardicrenba
d|ffi &0&.Ehs mi&¡ ø la Sole &qird âodad & Mixbo,
ffiWoderÉ a A cø¿a õlEM¡ritn dd lrùhna¡ ÊMad ë Wr JLúdal
delaFe&øijq */0se@þnles qæaøtiñÆin æ Mdæ:

't- Ju¿b è fulisidû Cedlueíqrl Ehdø/. ilqþfwù w d ît:w &
èxpe&ile ñt+.K-fiQW ywotih pr el Patu WM de
ibzl6, e üùa dd TtilxdgaùardaE#dË ti&æþs. el20èruÈi¡b¡e
&20?0snsdvä: {.rill0O:REv0CAf, LARES0.{6,0¡VIWUGNA0,.

Yffieffisfe:
?d.t tuÈ lts dtu ire3 qæ å3t , ¡i(b ðfRd6 pv el lHPEPrc, û
lÈÐh *, M ffiæAæEffitnm0. M el lßìø.. Ld

faloliú d Wsc eW M Ðñù U2&2A21 a rlq*.'

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

W

{,}
'E::¡lo¿rr.iþ ìr rø fâ¡co ft:lt¡arril... øbn,r¡! ffi ¡'¡{i:B¡:&, RqEn.rrà
p'rr'il."t.rÈer. ¡ri4¡!rHúi:2¡r¡rËr¡!¡r:tlr:irrù¡$r¿ :{r?':'

FitÞ1â¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O29/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECiORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y IINANCIAMIENTO, POR EI CUAI SE RESU

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA DEBIDO AL

ELECTORAT IOCAt ORDIN ARIO 2020-2021 .

ACUERDO IMPEP

silruwM*¿t1&[

Lr. JEsús lhrEno Ms*rro Ros

SECRETÅRþ Eltcut¡ro
IIOetrNE ÛE PRæffs
P¡{rloP¡ßror¡ Or-ûÄoÁilÀ

Zå¡dR¡m3.od$Btð P*rö.
ci.t8S.ùffiv&lHõ.

PRESEITÊ

å s üB¡b,
de dos ¡rìl $enliuþ.

I Planlsän¡$þ&¡âconsulb

ldîdbnle d

eft esb

/2021

Técn¡câ de Fiscalizrciôn

INEnJTFiDR¡¡IOOO7I2O21

Se respor¡de ffisüi6,

Me{æ. 11 de e{Ero d€ m21.

s

rb1ÊMLww

TAt EIECTORAt DEt

NA DE TA COMISION

SOBRE LA SUSPENSIóN

tto DEt PRocEso

ffirii*¡

FùsülÞadm,

Sæbrciæ m&is pü iâ Ciud llþiØ,
.frdfti¡lülrb citwiritt tuM&W

s &bril:

t- i¡ddr ó tu!üiÍ CoÂdfiirai SêdoÉ, N d tíMo ¡k
sM
i&æko, s
dcN)ûe

scnJFêil¿úæ. ftrliio Socirfimn¡¡h &
Ê'20dedhrûE

æ¡otÂí:

Yørore¡kßiM:

Qldlü l¡æs br ddsccbë qre rarü, itb g !t illP€PÁq n
i¿nùû d., ffido NPtrACJCEEMilnn, c hd¡lrr ¡d

c@#ffi1, d**4 ¡dr
ñúrròd@*ùrlhl

t...1
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

Unidad Técnica de F¡scelizeción

Of c¡o t{úm. lt¡EjuTFrDRNlooo7t2ozl

Asuntô-- Sê respdìde ænsülta

a
AC U E R DO IMP EPAC/CEE / O29 /2021

Un¡dad Técnice de F¡ecalizac¡ón

oficto Núm. IiIEUIFIDR!¡,000m021

Asmlo.- Se ngpordê æßuIÀ

HSlirvltr&Wn&Criþ¡

ffiq*Ef

lSï!0llwù#ÌI&

Fs pa.elo gæ ñ¿e r@ Cd¡icài, eæè o&fldbsgiai¡fu dele6ied
qtfu yals4 wtJørdirtrdtanle Ed¡ælo tigviale:

co¡rasuL iÁ

¡ll, t'¿æm llde
tmm

d6limdâs
obisclón {tel wto eþclr¿By esptríñð.

De tild rnffiA de ææfdo m d ãlldlo lgt nlfræl !, ¡rcisß c) y g) de ¡a Lry
GeHd de lßüucim y Pffiedrniml6 Eledqãþs, el Cmeþ Gstrd &l fEti¡r¡to
Ntr¡ml Beclorä tiffi Eültds pffi Ëdw en d€fniti€ et proyæl¡ æ d¡ctam,
æi m tã res¡Jc¡m de cada m de los hbm qæ egân úlijados ã treml¡f ¡c
sjelos onrg:dæ; æi cffi s cæo de ircmpl¡mientô dê obl¡qiæifi$ e maleria
de fÉ€liæ¡'in y ænhbil¡dãd, impoffi las sileiore5 qæ ?Iæedü de
cmfom¡dad æn la rcmÉliv¡dad aplhaue.

¡sí rÍs¡m, de æ.rer& con lo e$ôledro en elsosrdoe h ünisiin de Fbcal¡zaclh
dd lrÉ'lüb Næixd EJechd m dæ a[ðìmérica CFß0r?020. m¡cm qÆ 1B

4robado e{ Einli[å9 de lìm de{ año m m, m d dd se da resF.Ésla a daffi
a0orih rsliadas pü €l PË¡rþnþ dd Cgl¡lé 0ir€dÆ Esláal de P{ìdo Äacih
i'¡aciü¡ s el E*do de 1¡èric0, h Res¡dsrb d€l tüniÉ dê Ðlëcrtr B&l de Ntr
AÍðzafld E#ode Moretos, ACam¡m *eO*nedelùgdÍEm Pí¡)iic0 Lfial
Eledûdde{Vqm-rði(md PIBsíiöfedd9ðt¡do Pdfrþ Lffd NæmAiæ fl
elEgåóæ Hrd4o. a eÞdode qffi.ae fdlM0 Fìfofli€Ë s¡hstrcim iq$l$h
aúfiæ païdos, púedefl sef d€dãsdefrxmadbüûaa6[Mdaladaspord oü[dp
Ge0€rd dd lrñ¡$b Nafto¿û E¡eúa, oya. F[te corÏl[ffle se lüHte a

mlin@im:

I - ¿Aæ& dtAlftlo ¡&eþ,e de â!æ Sedû,aþsyfuúqm OildadÐa.
w fl Ëfdad de atur¡&d €úru¡rHm eièrtra ¡rffi¿e rie mb pwb,
Þspeó€.1¡ffiü¡&hsaÀÍæùpnfacpøe/Cqæþ GeryCddhdiû¡fo
I'JaæadEþcô¿c, obopgliloç¡dtümpqdhienibsirrfewaæs?

2.- ¿fuede ds i¡c,ttto: Eliddd, tum &tvtrtMim ry 6Þcfo ¿ la

*ryuh ø h qy'Eadir de þe ft¡l¡s Ð @B{o, }, ßiîEJ s æòø tosb
wduido d ptæo M mtryio M-trä f

At resFclo. de la leclr¡ Ítegrd d escrito fl sE[o, estr Ufldd 'láîia de

FßcalEadôr¡ aùi€rle q.¡e d rs{erb ldilido Eledordl Læd, soklla qiaüac¡,irì y
æ6orb respecs aStss¡pormÂro¡fgpþpuede sugederlËnillbinFt€lasà los
Pal¡dos mft¡cos püd Cd!!eþ Gèlleld del lnsiû,b NüEl Ele&rd y re¡niciãr el
æùrB ffi H rD0cluiþ €l ÈocÊso Elecød ft¡n¡io æ20-2û21 dnþ q.Ê þ Sda
Reqrld ('e h Gúad de llåko qT€spüìdglle a b ûErÞ cilulls(f'pdórì, m los
e@þnE S6,t-JRè1t¡2@0 v SCtirJRGl2¿o2o, f€sdvii sæ m se dernarån hs
s€flcfi€s ¡ßryllshshashbnto concfrya d $þceso ffi?fpom21.

il. tlamt{ffi¡fþApllËÞl€
M

dæiii# r¡

'Q¿ùlo

Eú@fid¡d

trs siws s eþulrr& w E 96 s m@m,tdÌes,
ølafurutlêf,iG sl.ùffi ø h tgr't6iótt o s/g,rj¡
æponf&fêlssnm çc mlnpnritu otþb&rc
srl¿ 4rfr de lð S¡ls dd ¡¡haËi o tûn€lss eledoahr b6bs
s ffiil€rôr ¡i'm e¡ el ffib qr vffiió d þn þn
Mi,lêJ. M ÞNà ivtw pdlå de ,a 6æ rd&iin
iTpr$adr ¡or ofð wim. ¡sim&nq e @ßiùrð frm
¿$rl,es w¡]Ë cúkrÐd$ Nr ,s Selæ dd f¡}¡el

,e$ ao¿enrùs r¡ liaolr¡¡rga[¿!int¡n!!(,. råþ,it¡ororo ¡nt3¡r úir: t.(í¡rriß
)¡..lJrorot¡Ð.¡ c¡ r¡Fr1¡Eklror.¡Âr¡i¡¡é¡.ir:[rlú.n::o¡::¡<rq'¡r:

'83[.rã¡rñ r¡ ù] iúr. ]sriiorlrá. råþrñf! ø¡.¡¡dojo lt.rtrtreotc
Ðirù!stôt!.¡!iår Á. ù fiD¡a.siÈ¡ ÀrrÈû.i Í trni!þ irr*i'Ir3icã t

ACUERDO IMPEPAC/CEE /029/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. POR Et CUAt SE RESUETVE SOBRE tA SUSPENSIóN

DEt COBRO DE MUTTAS DÉL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA, DEBIDO At DESARROTTO DEt PROCESO

ELECTORAL tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021 .
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CONSEJO
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EtECTORAt

Uníded Têcn¡ca de Fiscal¡zeción

Oticiõ t{úe INEÀ'TFORN¡o0dr2{2{

Àsunto.. S¿ lêsponde æEülE.ffi
"qôt5e

istiiìcÞ&J yJÍftr

lsrj!ilwaì{ua(:!{\

p¿se 6

@lædb

B*MI M ptde.ltúcial deleF&ncìôn.o ä6, qrh þlryû
só qpo¡tnmr¡â tr à¿l¡&s.

&Ðefu de b5 M¿w @ l.M ob* & rewédótr s
@i¡ds?ár tre Æ €z qü s @tå ,b etrih o æ;¡do
r¡éóñd/EEsåãbþ s¡lrHr 9æ,€,ãffi €iolæpra
i¡grg@óctÞ ¿cb.'

"Seno
Or ,¡ ¡ìrl$ruíón øß so ¡ß otpo¡aráq d E

{...t
B -laEþlß s e, ffilþ loc¡l
1- Es ørpeisrir o¡c.tÀ*¿ *t opftr b {Èffiú? de ffih.6
¡irtâ6lepørlfr€ð 1*rb dè lieúútqd áñttot,,, N
io!æ il /e Eecsih dË ierú@yd 6lôffi dd¡e@Êiòtq
Jfdéfü eþt qedbs.tg¡æ

¡./ B Op¿E ø à¡s ø tÉ 4$Cru e ei I cÞ@rá É¡ od¿ó
gæsd ¡Je þ wór. lrr r!¡ 6e 6roSore qr l's rD{bs s
s@nl@ ¡116 ¿þò*i d€srbdãr del ft@þMto FI¿rÞ
@ü1i@ locd ge, ø s æ, s oldlw ¿l &4€lg sffiøadq
@fqw s losgúúe:

/: gpé90 èþs@dEffiû"@ ítrÊÈds gb¡Êed¿6ih
dê Þ*ð sê.rdim¡ øed¿rte ,¡ ædrs.lir ó l¿ stir¡rftät
ms6l qus ñcñ¿ ólrto úno pdtd6 Él'¡ t 0S fÊR¡{irVoS Y
p¿ÁZOS 0Sr¡,t00S€lir¿.Â €.,ECUlon¡ RESPEC¡IV¡.

i:. l8 edlom s ¡ü¿r +fæ¡¡?& a pfür&l ß stryèût€ er
grß g¡rôr, f/'É
ìt tl OP|E &bqà úg\úù ú ei Sl lð ffi f(æJ qæ e
e9cnel t úa d d¿ ,b,J ¡rúihr gontff ¡e@¿þs @
xúæjin lø!, p¡¡¡øs ¡sae¡ ¿sÊi"nf6 f Ðddã¡o3
ir@q
¡) Pæ iå gbrrcrát & hs @ €lo.q: deÞÉ ffiijs? gæ
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O29/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA At CONSEJO

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUET

DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIÐO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEBIDO At

ELECTORAL LOCA! ORDINARIO 2020.202I.
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AC U ERDO IMPEPAC/ CEÊ / 029 /2021
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

Unidad Técnica de Fiscalizacién

Of¡cio l{úm. INE/IJTF/ERNiO007P02l

Asunto.- Se respor¡de eonsu¡ta-

rsiltcffimL;ufrru

v. Co¡Õlus¡ones

Po. þ aßtefiormerìte e)qxe$o. es våldo concþlr lo s¡gúÞnte:

' L¡ßsancbn$econôñì¡casiriÞ{¡eslasquehån causa(beslådo nosonsusæpüÞþs
de Fþdn€cion a¡g¡Jñä, ¡nc,uyendo la $spens¡on del cobfÐ, poi' þ que los
susleslos pl¿nteados por d lrdiù¡lo ìlofeÞnse de Procesos Elèctcrales y
Part¡cìpeciür Ciuda&na fesultan iûpmce(Hrles al carecer æ facúhdes paÉr

tornar deleßn¡oacioßes ãcer€a de læ strci,mes ir.lgreslas a ¡c Pait¡dos Politir¡s
qoe resulterì aj€nosa loseteclos deþseÞsjb{6 q¡ie aqudirÉituto ele(f0ral locd
ha ürnøimentaó.

S¡n otro partiorlar, recibã rJsbd un ddi¿¡l salldo-

ATETTATE¡ge

JacoùEÙ,¡E VaR6Âs ARETLA¡€S

frni¡.ÀR oE l¡ UMDAo TÉcnrc.ADÊ FiscÁ!¡zÂcrôil

.R@+òÞ6e.;ó¡'ldis/6FéretTry.--
;il;ã..-.-'-*--" ffi*ÒM'hffi
@e!#4Þ La.å¡uhi_veld:;--T----"--'-- ffi4ffi

rmtiårucFdd

,ffioo*- #tråik*
:-- - lEä;iË;i!¡ä#h
:tupsÚP-ebrþ.e*t áùryòft.de

t$ø T¡da etu¿¡dú

CONIAMOSÌ83æ I '*!¡lç
.ÊBte doonril! ñ¡ ç¡r. l¡m¡d. *.¿:¡ùri c¡o.iÞ r ! i.¡io!ñú¡o á¡ È ¡njc! io 1r dâl RrlÉd.ûlo PitiN ? & e
t3r¡.r ¡!o y op?rrcjí ó: É F¡N Etédr¿¡¡c¡aui¿û¡.i:r rr!Í!û¡ ¡¡¡¡rn¡i !r&rú,¡¡.;

27. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN

Y FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Con fecho once de enero del octuol,

medionte sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo SUSPENS/ÓN Ofl
COBRO DE MULIAS DEL DELAR IÓru DEM RAÏ/

DEBIDO AL DESARROI-I-O DEL FROCESO ELECIORAL LOCAL ORD/NARIO 2O2O-

202t.

28. DISTRIBUC¡óN OET FINANCIAMIENTO PÚSTICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

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

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

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o29/202't, euE pRESENTA n s¡cnn¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuororNA y euE EMANA o¡ n conrusrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrótr y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susprxslóru

DEt coBRo DE MUtTAs oet p4Ènoa o¿ ta nrvoructóN oenocnÁnca, DEBTDo AL DEsARRorro DEr pRocEso

ELECTORAt LOCAt ORDtNARtO 2020-2021.
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ACUERDO IMPEP
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

específicos, octividodes de representoción y octividodes

obtención del voto, poro el ejercicio fiscol comprendido

3l diciembre de 2021, outorizodo medionte decreto numero

de fecho 3l de diciembre del año 2020, publicodo en el P

"Tierro y Libertod" número 5899.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los

V oporlodo C, numerol 10, y el crtículo 1 1ó, segundo pórr

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

Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles, o

de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo Consti

como, el numerol ó3, 84 y 85,del Código de lnstituciones y

Electoroles poro el Esiodo de Morelos; estoblecen que el I

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendró

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en

función electorol serón principios rectores los de constitucion

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicid

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género

Por su porte el ortículo 342 del Reglomento de Fiscolizo

segundo, cuorto, quinto y sexto, suboportodo B), in
Lineomientos poro el registro, seguimiento y ejecución

sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol

jurisdiccionoles electoroles del ómbito federcl y locol, csí

registro y seguimiento del reintegro o retención de los

ejercidos del finonciomiento público poro gosios de

competencio exclusivo de los orgonismos públicos electorol

de sonciones impuestos por el INE en moterio de fiscolizoci

locol, por lo que en lo ejecución de lo mismo y en el de

público, otenderó o los siguientes reglos .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O29/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaoaNA y euE

EJEcunv¡, pERMANENTE DE ADMINrsTRacrótt y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE RESUELV

DEI. COBRO DE MUITAS DEI PART'DO ÐE [A REVO¿UC'ON DEMOCRAT'CA, DEBIDO AL

Et ECTORAL TOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.

EÊ/029/2021

ndientes o lo
I I de enero cl

lciento cinco

dico Oficiol

ículos 41, Bcse

o, frocción lV,

,99 V 104 de lc

ulos 9, 10 y 1 1,

ción Locol; osí

rocedimientos

tuto Morelense

o su corgo lo

ejercicio de lo

lidod, certezo,

d, objetividod,

SI

ón; oportodos

iso B, de los

del cobro de

y outoridcdes

como poro el

monentes no

compono, es

lo ejecución

n en el ómbito

no del recurso

ATAI ETECTORAL DEt

o¡ n comrsró¡r

soBRE rA susprHslóH

RROLI.O DEt PROCESO
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AC U ER DO TMPEPAC/ c.EE / 029 / 2021
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

ll. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAT APLICABLE. El ortículo 4.l, frocción l,

estoblece que los portidos políticos son entidodes de inierés público; lo ley

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

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

obligociones y prenogotivos que les corresponden, ogregondo que los

mismos tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

democróiico, fomentor el principio de poridod de género, contribuir o lo
integ:roción de los órgcnos 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 octividcdes y señoloró los

reglos o que se sujetoro 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
Constilución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, es cloro ol estoblecer

que lo ley goronlizoro que los portidos políticos nocionoles cuenien de

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

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

propios portidos y sus compoños electorcles, debiendo gorontizor que los

recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo, y f'rjoró los límites

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

los compoños electoroles; osí como ordenoró los procedimienios poro el

control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compcño, del origen y

uso de todos los recursos con que cuenten.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o2g/2021, euE pREsENTA tl s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóN cruonorNA y euE EMANA o¡ rr comrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrótt y FTNANCTAMTENTo, poR E[ cuAt sE REsuELVE soBRE tA susp¡ttsró¡l

DEt coBRo DE MUtTAs Det prnnoo oe u npvotuctó¡,t oeuocnÁnca. DEBTDo Ar DEsARRoTLo DEt pRocESo

ELECTORA r LOCA r ORDTN ARIO 2020 -2021.
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En eso tesituro, el ortículo 4,l, frocción V, de nuestro Corto

que lo fiscolizoción de los finonzos de los porlidos polílicos y d

de los condidotos estoró o corgo del Consejo Generol del ln

Electorol. Lo ley desorrolloró los otribuciones del Consejo po

de dicho función, osí como lo definición de los ó
dependientes del mismo, responsobles de reolizor los revisio

procedimientos poro lo oplicoción de los sonciones corresp

cumplimiento de sus otribuciones, el Consejo Generol no est

los secretos boncorio, fiduciorio y físcol, y contoró con

outoridodes federoles y locoles.

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo

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

Electoroles y 7.|, del Código de lnstituciones y Procedimie

poro el Estodo de Morelos el Consejo Estotol Eleclorolseró el

de Dirección de este Orgonismo Público Locol y estoró in

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles,

representonte de los portidos políticos, en tonto que los p

derecho o voz y voto, mientrcs que estos últimos, solo ten

voz.

lV. En ese orden de ideos es doble señolor que de con

ortículo 4.|, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó de

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correlación

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

Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstituto Nocio

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos polític

tonto nocionoles como locoles.

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los térmi

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o29/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrrlníA EJEcuTtvA AL coNsEJo

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór.r y nNANcrAmrENTo, poR Et cuAt sE REsuEr

DEr coBRo DE MUTTAS oet pewno oe tt nevoruaóN ot¡¡iocnÁnct, DEBTDo AL

ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.2021.

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

EÊ/029 /2021

ogno, sostiene

los compoños

liiuto Nocionol

lo reolizoción

onos técnicos

es e instruir los

ndientes. En el

ró limitodo por

opoyo de los

lo Constitución

oblecido en

rocedimientos

tos Electoroles

rgono Superior

grodo por un

sr como un

meros tendrón

rón derecho o

idod con el

o Constitución

el ordinol 32,

lnstituciones y

ol Electorol, lo

y condidctos,

cceder o los

os del ortículo

ETECTO RA DEt

NA DE rA colvusróH

SOBRE LA SUSPENSION

tO DEt PROCESO
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41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

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

donde existo finonciomiento loccl poro los portidos políticos nocionoles que

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

podrón esloblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni reducirlo por el

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

prerrogotivos de los portidos polílicos poriicipor, en los términos de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto del fincnciomiento público

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que lqs

ión del

CU con su obli ocron el lnslilulo doró visto o

los gutoridodes hocendqrios q efecto de que procedon o su cobro

conforme o lo leqísloc.ién oplicoble. En el coso de los pqrtidos oolíticos. el

monto de los mismos se restoró de sus minislrociones de qosto ordinorio

conforme q lo que se dglermine en lo resolución

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

constiiucionol, y los ortículos 
,l90, 

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

Ley Generol de lnslituciones 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 independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencío exclusivo de dicho instituto.

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o29/2021, euE pRESENTA n secn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruoeoeNA y euE EMANA or n comrslót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA susprr.¡sróru
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En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osí

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

od ministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo

y ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elec

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto No

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Gen

Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Té

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, inc

Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electorole

relolivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y con

decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizod

lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funcio

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con I

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscol

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Noci

X. Así mismo, el oriículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol l, i

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Uni

Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo rece

integrol de los informes que los portidos políticos, ospironte

independientes respecto del origen, monto, destino y opl

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciom

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimienl

moterio de rendición de cuentos de dichos institutos polí

dispuesto por el ortículo 79, nvmerol l, inciso b), frocciones l,

Generol de Portidos Políiicos, los portidos políticos de

informes de compoño en los plozos estoblecidos y con I

comproboción necesorios, poro ccdo uno de los co
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elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gostos reolizodos.

Xl. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, se estoblecen los reglcs 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 oporiodos específicos

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

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoño de los sujetos

obligodos.

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

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

el órgono de di,rección superior y deliberoción del instituto morelense de

procesos electoroles y porticipoción ciudodono, y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moierio

eleclorol.

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

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, vigilor y supervisor el cumplimiento

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

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

en moterio de obligociones político elecioroles; dictor los ocuerdos

necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomienios y

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

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xll. 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,
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deberón ser pogodos en términos del ortículo 458, numerol

de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, en el plozo

resolución y, en coso de no precisorlo, dentro de los quinc

contodos o portir de lo noiificoción de lo re- solución de mé

Tronscurrido el plozo sin que el pogo se hubiero efectuodo,

deducir el monto de lo multo de lo siguienie minislroción del

público que correspondo ol portido soncionodo.

De iguol monero prevé que el pogo de los sonciones

resoluciones relocionodos con el ómbito locol deberó

estoblecido en lo legisloción locol correspondiente.

Xlll. Por su porte los LINEAMIENIOS PARA EL REGISTRO,

EJECUCION DEL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS PO

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES E

Ätrlslro FEDERAL y LocAL; ASí coMo pARA EL REGTSTRo y s

REINTEGRO O RETENCION DË LOS REMANENTES NO

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑ

trolóndose de sonciones en el ómbito locql. es competenc

OPLE lo ejecución de sonciones impuestos por el INE

fiscolizoción, odemós estoblece el procedimiento poro lo e

mismos, y en el destino del recurso público.

XlV. Que de conformidod con lo dispuesto por el oriículo 7l

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

otribución del Consejo Estotol Electorol, vigilor el cumpl

disposiciones legoles y constitucionoles, osí como vigilor q

derecho que les osiste por cuonto ol finonciomiento público

conformidod con lo dispuesto en lo legisloción oplicoble,

ortículo 5l de lo Ley Generol de Porlidos Políticos.
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En toles 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

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, fomentor el principio de

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

representoción políiico y como orgonizociones de ciudodonos, hccer

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 gcrontizor

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

elección populor.

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

porte de los portidos políiicos, 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 poriicipoción 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, esto es lo promoción de progromos

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

de temos de educo,ción, copocitoción, e investigoción por mencionor

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

de poso son conferidos conslitucionolmente, es o trovés del finonciomiento

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

Estodos Unidos Mexiconos, el cuol estoblece como directrices del mismo, lo

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

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

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

octividodes ordinorios, específicos y de copocitoción.
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En consononcio con lo onterior, el oriículo1 72, numerol2, in

Generol de Pcrtidos estoblece que el finonciomiento pú

oplicodo poro sufrogor los gostos relocionodos con el obje

lo porticipoción ciudodono en lo vido democrótico, lo difusi

político y el liderozgo político de lo mujer; el gosto de los p

de selección de condidctos; los sueldos y solorios

orrendomiento de bienes muebles e inmuebles, popelerío, e

combustible, vióticos y otros similores.

Luego entonces, podemos enfender como gostos ordino

político (sin importor si es dentro o fuero de un proceso el

erogociones cuyo finolidod es proporcionor un monienimie

integrol de lo estructuro orgónico del lnstituto de que se tro

puedon cumplir con los fines constitucionolmente con

entendido el finonciomiento público poro el sosieni

octividodes ordinorios permonentes deben oplicorse p

gostos cuyo exigibilidod se produce hoyo o no un pr

decir, se troton de gosios que no tienen por misión copt

ciudodonío, sino como se ho dicho montener lo estructur

portido.

De lo hosto oquí odvertido, podemos concluir vólido

finonciomiento público de un instituto político, constituye el

poro que este cuenfe con los elementos moteriol

presupuestoles que le permiton cumplir con los fines

encomendodos de monero directo por el consiituyente y qu

en los órgonos representotivos del estodo ol coodyuvor en

como o lo ciudcdonío promoviendo su porticipoci

12. Se entiende como rubros de gosto ordinorio:

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

objetivo de conseguir lo porticipoción ciudodono en lo vido de

culturo políTico y el líderozgo político de lo mujer;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2s/2021, eue Þnrserun n s¡cn¡r¡ní¡ EiEcuTtvA AL coNsEJo
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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 fiscolizcción en el ómbilo locol,

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

En este orden de ideos, los sonciones impuestos por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, que hon odquirido firmezo, pueden ser

desconiodos del finonciomiento público ordinorio que les corresponde o los

lnstiluto Políticos, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 1,

pónofo último y 400 del código locol de lo moterio, en reloción directo con

el los ortículos 458 pórro f os 72 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedirnientos Electoro les.

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

el cuerpo del presente ocuerdo, en lo que respecto ol PARIIDO DE LA

REVOLUCTóN DEll,lOCR ÁT|CA, este instituto Locol, medionte ocuerdos

lM p E pAc / cEE / 029 / 2020, rM p E pAC / CÊE / 1 80 / 2020, rM p E pAC / CEE / 1 9 4 / 2020 e

IMPEPAC /CEE/247 /2020 duronte el oño 2020 redujo el monto del

finonciomiento público que le correspondío con motivo de lo ejecución de

los multos que en molerio de fiscolizoción le impuso el lnstituto Nocionol

Electorol, o trovés de los resoluciones INE/CG810/201ó, INE/CG363/2017,

tNE/CG479/20',t8, tNE/CGt333/2018, tNE/CGt10/2019, tNE/CGl 62/2019,

INE/CG520/20'.t7, tNE/CG1 62/20't8, tNE/CG335/2018 tNE/CG1135/2018,

2 Artículo 458.

I oló[...]

7. Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de AdminisTroción del lnstituto;

si el infroctor no cumple con su obligoción, el lnstituto doró vislo o los outoridodes

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

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

gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.
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INE/CG2ó/2018, INE/CGI 55/2019 e INE/CG4ó5/2019, sin

monero independiente o lo ejecución de dichos ocuerdo,

los operociones oritméticos conienidos en los onexos de di

que odemós se reflejon en el ANEXO UNICO que ocomp

ocuerdo y que formo porte integrol del mismo, puede obse

poriido político cuento con soldos pendientes de ejecutor

señolodos en lcs resoluciones INEICGBI 0/2016, I

rNE/CG479 /2018, tNE/CGr 333/2018, rNE/CG',r 10/2019, I

tNE/CG520/2017, rNE/CGr62/2018, tNE/CG335/2018 tN

INE/CG2ó /2018, INE/CGI 55/2019 e INE/CG465/2019.

No obslonte lo onlerior, resulto de gron relevonc

considerociones que llevoron o resolver por lo Solo Regio

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el sentido

los Juicios de Revisión Constitucionol identificodos con los

JRC-1 't /2020 (PSD), SCM-JRC -12/2020 (PT) v SCM-JRC -18/202

En lo que corresponde o los expedientes SCM-JRC-I 11202

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fed

en el sentido de que si bien los sonciones impuestos ol i

expediente referido, se cobroron de conformidod con

oplicoble, lo ejecución simultoneo de los sonciones en u

comenzó el proceso electorol locol, pone ol recurrenfe res

situoción de desvenlojo, de coro o lo contiendo electorol,

de los Portidos Políticos.

Agrego odemós que el finonciomiento ofectodo por lo

sonción, estobo relocionodo con lo reolizoción de octivido

que según lo Ley Generol de Portidos Políticos, dich

comprende odemós el gosto de los procesos de selec

condidoturos, lo cuol según el Código de lnstituciones y

Electoroles poro el Estodo de Morelos y su ortículo I ó8, d

selección comenzó el quince de diciembre del dos mil ve

tomondo en consideroción esto premiso, lo reducción de I
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mensuoles del finonciomiento público podrío incidir en los procesos de

selección interno de condidoturos, gostos comprendidos en los octividodes

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

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

lo sentencio de mérito que lo reducción de los ministrociones que

corresponden o los portidos políticos con motivo de lo ejecución del cobro

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

contiendo, pero irnpocto 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 instituios políticos, por icrnto excepcionolmente se ordenó

su dÍferimienfg hosfo que finolice el Proceso Elecforol [ocol.'resolviendo en

el copí,fulo de gfecfgs lo siquienfe;

sci -JRc-r t t,2020

t...1

... ,Cebiendo el lnstituto Local suspender lo reducción de /os

ministrociones mensuoles poro octividodes ordinorios

conespondientes o diciembre, para continuor con el cobro del

remonenfe uno vez finoltzodo e/ proceso e/ecforo/ Iocal ordínorio

2020-2021 en More/os.

1...1

Mieniros que en el expediente SCM-JRC-1212020 (PT), lc Solo Regionol

resolvió en el sentido de determinor 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 tonto que generorío uno

inequidod frente ol resto de portidos políticos de cCIro o lo coniiendc

electorol que estó en desorrollo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o29/2o2l, euE pRESENTA n secner¡nía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlctpActó¡.¡ cluonorNA y euE EMANA o¡ n comrslór.¡

EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRActótt v FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡ruslót't

DEt coBRo DE MUtrAs D* rennoa oe tn nevoructó¡t ornocnÁnca,. DEBtDo At DEsARRoTLo DEr pRocEso

ETECTORA r LOCA t ORDIN ARÌO 2020-2021.
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octor,

Lo onterior ol consideror que lo reducción de los ministrocio

octor, eventuolmente trosciende o lo operoción de s

específicos y de mcnero significoiivo ol funcionomiento

ACUERDO IMPEP /cEE/O2e/2021

es del portido

s octividodes

os en un ono

irp.p{
hsdlut! Hoeleu I
dePmEl*iæþr ,
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ntegrol de los

occiones internos de coro o lo contiendo electorol, to es que o

consideroción del Tribunol de mérito, el cobró de las mu

electorol, puede trcscender negotivomenie en los octivido

LtO DEt PROCESO

es del portido

ando de monero

Iq iornqdo elecforol, o sober:

scM-JRC-12/2020

t. ..1

Por tal rozón, e/ /nsfitufo Locol deberó continusr c n /o ejecucion

ministrocionesde /os multos, realizondo Io reducción de /os

mensuoles poro octividodes ordinorios hosfo /o q

a diciembre.

conespondo

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

multos, poro

finalizado e/

/os minisfrociones conespondienfes al cobro de I

continuor con e/ cobro del remonenfe uno

proceso electorol local ordinano 2020-2021

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

Federoción con sede en lo Ciudod de México, ol resolver elju cio de Revisión

Constitucionol identificodo con el número de expediente SC

determinó revocor el ocuerdo medionte el cuol se resol

-JRC-r 8/2020,

ó de monero

desfovoroble lo solicifud de Movimiento Ciudodono de susp nder el cobro

de los multos que en moterio de fiscolizoción le impuso el I tuto Nocionol

Electorol, hosto en tonto concluyero el proceso elect

senlencio en lo que se dicloron los efecios siguientes:

rcl 2020-2021;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /029/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO TAL ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r ctuoto¡NA y euE DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrór y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAr sE REsuEtv soBRE rA susprrustó¡l

DEt coBRo DE MULTAs oet plnnoo oe u nevoructóu oruocnÁnca. DEBtDo At
ELECTORAt TOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.
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Por consiguienie, lo procedente es revocor tonto el ocuerdo

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

el Consejo Eslolql Electorolcelebre sesión denlro de los cinco díqs

hóbiles posleriores o lo nolificqción de eslq sentenciq, poro dor

respueslo ql escrilo del qclor de monero fundodo y motivodq

ponderondo lo decisión osumidq por eslo Solo Regionql qlresolver

los juicios de revisión Conslitucionol identificodos con los clqves

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

o,plicobilidod ol cqso concrelo o lo luz de los rozones expresos

poro llegor o lo conclusión que se tomó en dichos juicios, y hecho

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

hóbiles siguientes.

[...]

De lo trosunto, puede odvertirse ciertos coincidencios entre los

pronunciomientos dictodos, entre los cuoles podemos hocer notor.

. Que los recurrentes son portidos políticos.

. Que estos portidos políticos cuenton con registro ocreditodo onte este

orgonismo público locol.

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

duro nte el proceso electorol 2020-2021

. Lo ouloridod concluye que lo ejecución del cobro de sonciones

incide en lo operotividod de los portidos políticos.

. 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 eleclorol2020-2021 en Morelos.

. Ordenon lo suspensión de lc ejecución de sonciones hosto que

concluyo el proceso electorcl locol 2020-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O29/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrcrpActó¡r cruonorNA y euE EMANA o¡ n corwsrótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA susp¡lr¡srótt

DEL coBRo DE MUtTAs ott prnnoo ot te nevoructóu otnocnÁncA DEBTDo AL DEsARRorro DEL pRocEso

ETECTO RA L LOCAr ORD| N AR10 2020-2021 .
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Derivodo del dictodo de los sentencios señolodos, pue

monero cloro que lo Solo Regionol del Tribunol Electorol, od

prolector de los derechos de los portidos políticos en cues

los protegió medionte el diciodo de los follos en codo expe

duronte el presente procesos electorcl que se desorrollo en

Portidos políticos porticipcrón en un plono de equidod fren

portidos.

En ese sentido, siguiendo lo líneo orgumentotivo de

multicitodos, o fin de moximizor los derechos de los portid

sobre todo de goronfizcr uno contiendo equitolivo e

contiendo eleclorol, este órgono electorol considero op

meconismos mínimos que permiton gorontizor los eslóndo

fin de que todos los contendientes porticipen en un plono

iguoldod.

En mérito de lo onterior, conviene precisor que el principio

iguoldod de oportunidodes en los contiendos electoroles,

propio de los sistemos democróticos en donde c
corocterístico se odvierte que el occeso ol poder se orgon

uno competencio entre distintos fuezos políticos, y que o
principio se pretende oseguror que quinees concurron ene e

en un mismo punto de portido o bien seon trotodos de mo

duronte lo contiendo.

Luego entonces, dicho principio obedece ol presupu

elecciones libres y justos, irnpidiendo uno posible ventojo ind

de olgún competidor en lo contiendo, por lo que gorontizo

equidod e iguoldod en lo contiendo electorol, es un im

orgonismo público locol, ello como porte de los

constitucionoles estoblecidos en el ortículo 41 de nuest

federol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/029/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO

rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtclpAclóru ctuoeotNA y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcló¡t v FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEt

DEr coBRo DE MurTAs oet pannoo oe u nevoructóN øeuocnÁncn. DEBtDo Ar D

ETECTORAT tOCAt ORDTN ARIO 2020.2021 .

/cEÊ/029/2021

odvertirse de

pto un criterio

n, esto es que

te, poro que

relos, dichos

o los demós

los sentencios

políticos, pero

litorio en lo
rtuno odoptor

s necesonos o

de equidod e

de equidod o

un pnncrpro

mo principol

o irovés de

trovés de este

estén situodos

ero equitotivo

sto de unos

bido por porte

el principio de

rotivo de este

obligociones

consiitución

ATAL ELECTORAT DEt

oe n corwsró¡r

SOBRE tA SUSPENSION

DEt PROCESO
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En esie orden de ideos, tomondo en consideroción los porómetros trozodos

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

Poder Judicicl 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

iguoldod en lo contiendo, y de conformidod con lo dispuesto por los

sentencios dictcdos en los expedientes señolodos, SE APRUEBA LA

SUSPENSIóN DE LA EJECUCION DEL SANC'ONES AL PARTIDO DE LA

REVOLUCIOI,I OE¡¡iOCRÁTICA, IMPIJESTAS POR EI, CONSEJO GENER,AI. DEI.

,NSTIruTO NAC'ONA L ELECTORAL EN MATER'A DE FISCALIZA,C'óN EN EL

Áu*no LocAL, HAsrA EN rANro coNcr.uvA EL pRocEso ELECToRAL

oRDTNARIO 2020-2021.

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

moterio de fiscolizoción, ol trotorse de cprovechomientos y por ende un

crédito fiscol contemplodo en el ortículo 4 del Código Fiscol de lo
Fed,eroción, lo focultod económico cooctivo del estodo, en términos del

qrlículo 14ó del Código qnles referido, prescribe en el plozo de cinco qños,

contcdos o poriir de lo fecho en que el pogo pudo ser legolmente exigido,

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

2O18,lo suspensión en lo ejecución del cobro, no tiene como consecuencio

lo octuolizoción de lo figuro jurídico de lo prescripción en lo focultod del

cobro de esto outoridod.

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

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

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

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

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

FISCALIZAC'óN. LA FACIJLTAD DE LA AI]TORIDAD ADM'N'STRATIVA

ELECTORAL PARA LA EJECUCIóru DE SANCIONES PRESCR'BE EN UN

PLAZO DE CINCO AÑOS.- Oe ta interpretocrón sisfemófico y

f uncionolde los ortículos 4l , Bose V, Aportodo B, inciso o), numeral
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o2g/2021, euE pREsENTA n s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr

rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruo¡onNA y euE EMANA o¡ r-r comtsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrón v FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA susp¡rusróru

DEt coBRo DE MUlTAs oet prnnao oe ta nrvotuctó¡t oenocnÁnca. DEBTDo AL DEsARRotLo DEt pRocEso

ETECTORAL tOCAt ORD|NARtO 2020-202',t.
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6, Apartodo C, porrofo segundo, inciso b), de /o C
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 44,apartado I

y oo), y 190, apartados I y 2, 458, oportodos 7 y B,

Genero/ de /nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es;

l, inciso e), de la Ley Genero/ de Partidos Po/íficos;

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

Federoción; 342 det Reg/omenfo de Fiscolizoción;

segundo, cuorto, quinfo y sexfo, suboportodo B), in

Lineomienfos poro e/ regisfro, seguimienfo y ejecucion

de sonciones impuestos por el lnstituto Nociono/

auforidodes jurisdicciono/es electorales de/ ómbito

osí como para e/ regisfro y segutmiento del reintegro o

de /os remonenfes no ejercidos del financiamiento pú

gosfos de compoño; osícomo de lo tesisXll20lB de ru

DE CAMPAÑA. LA OBLIGACION DE RE/NTEGRAR LOS M

F/NANC/AMIFNTO PUBLICO NO EROGADOS, REPO

COMPROBADOS NO SE FXIINGUE POR CADUCID

PRESCRIBE EN UN PLAZO DE C/NCO AÑOS. se despren

sonciones deferminodos por el lnstituto Nociono/ E/ec

o la fiscolizoción osurnen la naturaleza jurídic

aprovechomiento, por ende, de un crédito fisco/

focultod de /os outoridades e/ecforo/es poro /oe
sonciones firmes debe lenerse por octualizodo en e/

cinco oños confodos o portir de gue Io

conespondienfe hoya odquirido firmezo

Atento o lo determinoción ocogido por este órgono

fundomento en lo dispuesto por el ordinol 98, frocción V

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto poro que n

copic certificodo del presente ocuerdo o lo Comisión de

lnslituto Nocionol electorol, y o lo Unidod Técnico de Fisc

del lnstituto Nocionol Electorol.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /029/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcrót¡ cluoeoaNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór.¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Er. cuAt sE REsuEt

DEr coBRo DE MUITAS o* pamno oÈ u nrvoructóN oeuocnÁnca. DEBtDo Ar D

ETECTORAL IOCAI ORDTN ARIO 2020-2021.

/cEE/029/2021

nstitucion

incisos oJ

e Ia Ley

I, porraf o

parrafos

alde lo

portodos

B. de /os

cobro

torol y

y locol,

retención

poro

GASIOS

NIOS DE

DOS O

D, PERO

que /os

debtdo

de un

tonto, lo

ución de

plozo de

solución

comiciol, con

el Código de

e Morelos, se

lifique y remito

scolizoción del

izcción ombos

TAt ELECTORAT DEL

A DE tA corwsróru

soBRE tA susp¡Hsrór.r

DEL PROCESO
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Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los ortículos I ", 17, 41 ,

frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó y lló, frocción lV, inciso c),

numerol l, de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos: 42,

numeroles 2y 6:99, numerol l; 190, 
,l91 

, 192, pórrofo 2y 196, pórrofo 1: 428;

458 pórrofos 7 y 8 de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimienlos

Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos:71,78,98 y 400 del Código de lnsiituciones y

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

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

Federoción. correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con

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

JRC-1212020 y SCM-JRC-l8/2020, este Consejo Estotol Electoral 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 APRUEBA LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEI. SANC'ONES AI.

PARTIDO DE LA REVOIUCION OT¡,¡OCRÁTICA, IMPIJESTAS POR EI. CONSEJO

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

FISCALIZACIóTV EN EI. ÁNAfiO LOCAL, HASTA EN TANTO CONCIUYA EL

pRocEso Er.EcroRAt oRD,NA Rto 2020-202t .

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

lnstituto Nocionol electoroly o lo Unidod Técnico de Fiscolizcción ombos del

lnstituto Nocionol Electorol.

CUARTO. En iérminos de los lineomientos poro reolizor los notificociones

electrónicos de este lnstituto. notifíquese el presente ocuerdo ol Pqrtido de

lo Revolución Democrólico, por medio de su representcnte debidomente

ocreditodo.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/029/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

rNsTrïuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcïoRArEs v prnrrcip¡cró¡r cruoaonNA y euE EMANA or n comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrón y nNANcrAMrENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susprrustóH

DEt coBRo DE MulTAs oet plnloo oe ta nevoucto¡'t oe¡¡¡ocnÁncn, DEBTDo At DEsARRou.o DEt pRocEso

ET.ECTORAT |.OCAt ORDIN ARIO 2020-202"t .
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EN

PRESIDENTE

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH

CONSEJERA E

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O2g/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR,ACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUET

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA DEBIDO At D

ELECTORAt TOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.

mpepac

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móxim

El presente ocuerdo no es oprobodo por unqnimidqd de I

consejeros presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Mo

extrqordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morele

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de e

milveintiuno, siendo los diez horos con cuorentq minulos.

UC. DO

uc. J

lcEE/O2e/2021

ficiol de este

publicidod.

consejeros y

os, en sesión

e de Procesos

ero del oño dos

URILTO

O EJECUTIVO

UC. JOS ENRIQUE PÉN¡Z

IGUEZ

coN RO ELECÏORAI

UilÉRREZ

MARTíNE

ORAt

TAt EIECTORAI DEt

DE tA COMISION

soBRE tA susp¡t¡sróru

DEt PROCESO

H

OS
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíilCOS

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 029 / 2021

tIC. MARIA DEL ROCIO

cARRruo pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAT

T¡C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. LAURA ErvrRA.rmÉru¡z sÁrucxez

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

h¡ft¡biloæhño
ú Pf!ç..o¡Elsctord6
y Plrddp.dór¡ Old.d¡ß

c. ¡osÉ nusÉN PERATTA

oóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccró¡r NAcroNAr

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA
REVorucróH ormocnÁnce

C. TEONARDO JAV¡ER

rópiz EcurA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

C. JAQUETINE BEREN¡CE

SALGADO MONTIET

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o29/2021, euE pRESENTA r.r s¡cn¡ranín EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

rNsflTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoeoaNA y euE EMANA o¡ n comtsrót¡

EJECUTIVA pERMANENTE DE ADMINrsTRActótt v FTNANCTAMTENTo. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE r.A susreNsrón

DEr coBRo DE MUtTAs oet pnanoa oe tn nevoructóu oeuocnÁncn, DEBTDo Ar DEsARRorro DEr pRocEso

EIECTORAT LOCAt ORDTN ARÌO 2020-2021 .
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c. JosÉ tsAíAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. JOSE ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. TAURA PERALTA PADILLA C. EDUARDO P

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

REPRESENTANTE

RENovAcrón po

MTRA. croRrA no'ru0íru cRUz C. ADAN MANUEL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

REPRESENTAN

REDES SOCIATES

C. tU¡S ATFONSO BRITO ESCANDON MTRO. ISAAC RICA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOCIAT POR MEXICO
REPRESENTANTE DEL P

AcuERDo rMpEpAc/cEE /029/2021, euE pREsENTA n secner¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo

rNsTrTUTo MoREtENsE oe pnoCesôs EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróru cruoroeNA y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclótt y FtNANctAMtENTo, poR EL cuAL sE REsuEt

DEr coBRo DE MUITAs on pennoo or u nrvoructóN or¡¡iocnÁtrct, DEBTDo Ar

ETECTORAL tOCAt ORD|NARIO 2020-2021.
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