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ACUERDO IMPEP
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/O3O/2021, QUE PRESENTA LA SECRET

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENS

ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM¡NISTRACIóN Y FINANCI

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SUSPENS¡óN DEt COBRO DE MULT

DEL TRABAJO, DEBIDO AL DESARROLLO DEL PROCESO ELE

oRDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO PÚ

POLITICOS 2021. En sesión extroordincric del Consejo Esto

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoc

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

IMPEPAC ICEE|11A12020, medionte el cuol se opruebo

presupuesto de egresos correspondienie ol finonciomiento

portidos políticos con registro ocreditodo onte este órgono c

sostenimiento de ociividodes ordinorios específicos, y los

obtención del voto poro el ejercicio fiscol del oño 2021.

2. ACUERDOS IMPEPAC. El treinto de junio del dos mil ve

Estotol Electorol del lnstituio Locol oprobó

IMPEPAC /CEE/078/2020, por medio del cuol se modific

presupuestcl que recibirío el Porlido del Troboio duronte los

diciembre del cño dos mil veinte, derivodo de diversos son

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol.

3. REM¡SIóN AL EJECUTIVO DEt ANTEPROYECTO DEL P

GRESOS, TABUTADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BAS

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEt INSTITUTO ELECTORAL MORELEN

ELECTORALES y PARTTCTPACTóN CTUDADANA (TNCLUIDO EL

DE PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARTIDOS POLíTI

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o21 , euE pREsENTA n secnrrrníl EJEcuTrvA At coNsEJo

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡o¡NA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEt

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AI. DESARROITO DEt PROC

oRDtNARtO 2020-2021.
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AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / O3O / 2021
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

vez oprobodo el onteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

IMPEPAC /PRES/424/2020, ol titulor del Poder Ejecutivo del Estodo 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.

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

veinte, el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, remitió olTribunol locol el recurso

de reconsideroción interpuesto por el Portido delTroboio, contro el Acuerdo

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

TEEM/REC /O8I2O2O.

5. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021. Con fechc cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Eleciorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/155/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

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

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

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

7. ACUERDO IMPEPAC ICEE/181/2020. Medionle sesión del Consejo Estoiol

Electorol celebrod el dío doce de septiembre del dos mil veinie, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/181/2020, por cuol se modifico el

calendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

AcuERDo IMpEpAc/cEE /o3o/2021, euE pREsENTA tl sEcn¡mníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluo¡oeNA y euE EMANA oe n comlsrón

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctó¡¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAL sE REsuErvE soBRE rA susperusró¡.¡

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRA,BA,JO, DEBIDO AI DESARROTTO DEt PROCESO ETECTORAL tOCAt

oRDtNARtO 2020-202l.
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poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO DEt TRABAJO, d

mil veinie, derivodo de lo creoción de nuevos portidos p

nocionoles.

8. SENTENCTA, |NSTANCIA LOCAL, TEEM/REC /08/2020.

septiembre, el Tribunol Locol, resolvió el recurso recursos i

Portido del Trobojo, confirmondo del ocuerdo impugnodo

9. AJUSTE At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veinii

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lns

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo

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

10. JUIC|O DE REV|S|óN, SCM-JRC-12/2020. tnconf

deierminoción odoptodo por el Tribunol Locol, en

TEEM/REC 10812020, el Portido del Trobojo, presentó el dío

septiembre del dos mil veinte, el Juicio de Revisión en contro

combctido, con lo cuol lo Sclo Regionol integro el expe

12/2020.

1'1. ACUERDO IMPEPAC /CEE/251/2020. Medionte sesión d

Electorol celebrod el dío trece de noviembre del dos

oprobcdo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/251/2020, por cuol

colendorio presupuestol con delolle mensuol del finonc

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO DEL TRABAJO, du

mil veinte, derivodo de lo creoción de nuevos portidos

nocionoles.

12. SENTENCIA JUICIO DE REV¡SION SCM.JRC.l

Noviembre del dos mil veinte, /o So/o Regiono/ delTribunal

Judiciol de Io Federoción, resolvtó e/ expediente

revocondo /o senfencio que fue objeto de impugnoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2021. ou¡ pnes¡ñie n secnrrenír EJEcunvA AL coNsEJo

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cruo¡oaNA y euE

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v nNANclAMrENTo, poR Et cuAt sE REsuE[

DEI. COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AL DESARROTLO DET PROC

mpepa

oRDtNARtO 2020-202'l
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por lo tonto en /o consiguienfe se fronscribe un extrocfo, relotivo o la
senfencio oludida.

t...1

Senftdo y efeclos

En consecuencio, lo procedenle es revocor /o senfencio impugnodo, por tos

rozones precisodos y poro /os siguienfes efecfos.

El efecto de lo presenfe deferminocron comprenderó /o deducción o lo

ministrocion mensuo/ conespondienie o/ mes de dictembre, yo que en este

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

condidoturos en e/ esfodo de Morelos, sin que seo dob/e hocerlo exfensívo

respecto de oquellos deducciones gue fueron op/icodos previomenfe en

férminos de /os dispuesfo en e/ ocuerdo IMPEPAC/CEE/078/2020.

Por tol rozón. e/ /nsfifuto Locol debero continuor con /o eiecución de mulfos,

reolizondo lo reducctón de minislrociones rnensuo/es poro octividodes ordinorios

hosfo lo que conespondo o dîciembre.

cobro del remonfe uno vez finolizodo el oroceso electorol locol ordinorio 2020-

2021 en Morelos.

Poro tolefecfo se vincu/o ol IMPEPAC o cumplir lo ordenodo en esfo senfencio,

en términos de /o Jurisprudencio de /o So/o Superior3l /2020, de rubro EJÊCUCION

DE SENTENC'AS EI.ECIORAI.ES. IAS AUIORIDADES ESIÁN OBLIGADAS A ACATARIAS,

,NDEPEND'ENÍEMENIE DE QUE NO TENGAN EI. CARÁCTER DE RESPONSABIES,

CUANDO POR SUS FUNC'ONES DEBAN DESPIEGÁR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t...1

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

RESUELVE

UNTCO. Se revoco /o senfenc¡o ¡mpugnado en /os térmtnos y pora

/os efecfos prec¡sodos en esfo senfencio.

Lo subroyodo es propio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o3o/2021, euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

rNsrTuro MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroaNA y euE EMANA o¡ rr colvrrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncró¡.t y FTNANCTAMTENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡ttsróH

DEt COBRO DE MUTTAS DÊL PARTIDO DEL TRABA;IO, DEBIDO AL DESARROTTO DEL PROCESO EI.ECTORAT LOCAI.

oRDtNAR|O 2020-2021 .

lmpepa

.l
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r3. ApRoBAcróru o¡r pREsupuEsTo DE EGREsos pARA 202

DE MORELOS. Con fecho quince de diciembre del oño d

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2021 del Gobiern

ACUERDO IMPEP EE/O30/2021

DEL GOBIERNO

mil veinte fue

de Morelos

impepa
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

14. OF¡C|O IMPEPAC/SE/JHMR /1971/2O2O. El veintinueve d diciembre del

Miguel Ángel

lo suspensión

como puede

oño dos mil veinte, se reolizó medionte oficio dirigido cl M

Potiño Arroyo, uno consulta o fin de que se pronuncioro so

del cobro de los mullos o los portidos políticos, lo onteri

observorse del oficio que se inserto o continuoción:

e

4
impepãcf

t
.-;.:;,::.:;. /

Cver¡oroco lr',ys5 J 29 de dirìen'lra de 2020

OfË¡o Noi IMPEPAC/SEIJHIÍ R/Ì971/?0¿0

impepac)
::::;:::i-. t

ÀJünlo: 5e rèolin ronul jö-

¡/[R0. ttlgu& ANGIL rÀIN0 Ài¡0Y0
otnanon ot uxtomlÉc¡¡tcÀ DËvtñctJrÀdó|¡ tÕN
tot otGÀr{tst{o! pú¡rcos rocarE!Ð¡t r[rïTUIo
nACroNÄr ÊucroRAr
?itsfNrt

¡!rì'o er Dr€rerle pcro e¡iiore çn ;ordirl ìíìudc. v ôl nßi1o lié.moc c0ô lu¡ilnñérlc

er iür rliirro t¡. fi0aci¿r 
', 

de: Cùdigr dË l¡nliiuciorer 1; Êrocedimìenics fiæiorllr

f;ra s ¡lûcc ¿e lìcrelü Í 3/ öe: leg:rrerio ce [:ec(ianer. y 9rr regu,nlierJo u :$

0a:Ì!ldcde; ìniçr9r¡ie9 û? esle ii{or"rr eieçicr0i: re pernii0 ha6efde 1vrriroc:Ìietiû

Qie €5ie rilirrll, ho dodÕ fin|if;grlô c diyùjos !ôÍenaiös or,'lidÖr pof lc Soiô

leiicrÐl 0¡!doq Cô Méxlcö. ièrrcrporCíarlr o ln i!o.lo circrircdpció. dcì libd¡cl

alÊc1Örc! del Pcdê/ Judiclci de ií federÖ;]Ön. ef i0! ?rcçdì-..rier ore c cÕaiÌiucció¡

ie,iÊlclloi:

,èftaorlo !fü 10¡ ¡i{Ì¿ùíl ar jlr'€.:. ê.lÉcl!ßi btqi

^1Ò¡éþí".

2tJ2C2a¡2) s,

Cljl,lfuillÍNlo: if cùil9lir,lenlo I lar orCenodo por

enilìo el ocusrcí¡ rúrnero lilPËPÄC1ClliS31iQ2C.

ocuerCc,j

'Ác ufato

Sola Êegbr¡r!, $le hsiiiui.

l$ ligij¡êilô! pulica ôe

l0¡l¡io :lo iûnie¡ l5b,oi ¿fflcfri et e,$ewnii cclsdo

s !ønti a¡ L !ûte ¿oa!ãfllrßc cgi f'Fc

s!6u¡iDo. dr ¡trbrø oprobodor

Ð !¡ trurdq ft4t¡tÄC/Ct¡loE¡ í1010, c È4tli ôl #J dc dd I'tadt oie.

ÞtdLldô Ëontddtr lir n¡ qe coßlvyo t¡ ör$rÐb ¡r10,

¡r2¡. qn ¡c,ücircrle Jr desÌrib e¡ ej trþoo, do Ir gÌercú dc,ûdã

Dry ¡d¡ Reliold dêl 1¿5ect l,bÚvö úai ?rdrl Cc lc ¡cdqrccià¡,

lfi*îcryist( î l¡ Ciûlc C;i{{.,.ifitr fidn9r¡c,
llí;þ år¿iÈ¡p*trriú1.Cì,i.Jr,,: ri/i¡?û.

!d" f¡ iç tiúç* dr

lACnO. riliilqtel( el tîj9¡lr o(istâ ù h isc{åcbt de¡ ir¡aÍltû

Nrci¿mj:ÉiìÍuiy! þtin;üoC)ù?tc æfsciiñii
úi€ajùil

CU¡IIO- 5i; Aitrte {, dr jcçtriru l¡'ÈJivQ ivr¡ ?rt sô

d.lin5titü10 \ccic¡oi

fî¡;ûß d(: ¿\irì

(4,¡4c íJlrjo, flri.f'rcj. Jl'ri'x lc¡rú ctrll:drJ0 tarrPlìlaiíioÞçro û

Júic tÉiiyì¿j Jei lr¡tnx¡ íþr lgal f¡ ¡t;er j!¡(;cl * tJ f,crelN.r¡ôje
ùÞ lé¡1rc. ¡rd t€t iccrrlc tl¿,r\tlÊ !14li¡çciÐi{Ì ltts 9¡ rü

Jà4.:t íìrìt).

Õ{fiVlo, ¡j..'ililrinrâ ñ .11?¿i¡ èbiií¡ãø. rtr
1.' luic:c de .!evrrió¡ Ccn¡rìiuai:rol fe(lart:. iceñltcocc con el nlnãrc de

erÊedleile SCÂ4.JtC.1 l/?020,'Júnìcrìdù L1órel ¡orlijó !ôÊiûldèñoÈrolo dè MðrelÖr.

lìr^. iîntc :iel lrbunî! Ëieci.ro: 49: Êçiûdc Ce üireio!, él l0 ,ie ntliemir:e lë ?!¡:1 se

ier¡ì!ìó: úNKOI ßtVOCAl t¡ ¡lSOtUClóH n¡UeUO¡.

dr Ju /er/eÍ¡lrñiÊ
æb¡lcflf¡le [ç¡1úÌoü0 fliTrmh ílddc cr fr¡lnc

J!ITo. l'!oii¡.w. ,, tr.itrl1 a1i6,tt ü'ô eí)tii
icÈqj. ta tifiìartr ti lìrrt;!,C iÊ rtir,lc i!þx_i;)¡

l- .juicrô ce tevi:ión Corili:rricrui Elsrioroi,

exp0dicriie SCÀ,1"J¡C,\¿?020, Þiom0!,dÕ por el

cÕN el númeic ùú

dêt kabdþ, cn confc Cel

Yc,J!$Je!ectôi {!fiûrì:
de202C ie¡eroluió: úMco;

"cdguf rù{iJ fç! ú?d!ci!4rrs çt'.asyrrì lioc r1è;isú9! 0 ej }/.Þl¡^a er
l¡firir$ i{eJ Jiwrilr ill¡l¡ílc[írifJi?l?C deÞÉmc e; l¡riitrio læcJ
liliÉr49r ir rêduaciód S l¡ ÊrirriDtìiÞr!, r)rcriiìrDhr lpt rcijrgqle,
ci;ìrû,iJ! cçreJMó€rler û d'Eltrb-e. Þr¡ (on!lu, cú el acrc del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o21, euE pREsENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACI óru cluolorNA Y euE DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrRnclótt y FINANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEL SOBRE TA SUSPENSION

DEL COBRO DE MUTTAS DÊL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO At DESARROLTO DEt PROC

oRDtNARIO 2020-2021.

ETECTORAT TOCAL

irìburcl ileilû:alcel ¡s:odcCe ¡,lïela!. el 20

nÉVOCÁ tA STNÍ ENCIÀ l¡,lPUGNAtÁ.
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AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 030 / 2021
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T cuy6ctoc:6 twon:

.ã
rmpepacf
:iï:î:-- I .?|

rmpepac,

"@t ødrt fq dadrcc¡dô û b üinöf@t¡ftfi,ualccftffiEnae dmet
ó d¡bìtùê tú qüe€ô sE ôomto ß Ðcænlicôg¿¡frsro &stÞkF
btÊlosld de sÞadùde cild¡dorvo{ ai *e ¡lldo s MæÞr rÌi gø ft
óô¡å Þcês aúd¿ [Sc(þ de qs{r dÈdæa'b*r o4 iù@
ffii6 ry¡¡ørb tr üfÉo ¿o Þ 43Þ!òtþ cÉ èr {lw&
$?Ep^alcÊt¡t;8lMA

CU¡ÀPUlil¡MO: Pcro dor crmli¡m¡enlo û Ia ddsÕic g lo Snls Regìorci,
e!i? lnrlit!,lo emltió sì qç¡q6¡ nùóero ltlPEF/cC/Ct[/30?!hN, cq' l+t
¡iguienl$ punio! de cíwds:

crd ¡a¡k lé lo iutpeôliéô deì çobo ce muilqr øde¡qdia ñ6cigrie oçtmdc

iùPEt^C/ì9¡,/201û y üdlqrid olc quq rc lc o5twim ùpbûrdÒ. L0 dñteìû dsivo(þ

de lü rffhJclonêt Èriì¡do! fr le ldc ReüÍorciCiúdûd óe Mó¡tc cwþôid¡ste o

lo Cuoilc C¡ænrc'jpc¡éo dël Inburc¡ E eçlñl del Paier Judçul de lq FedtroclJn s.r

,qcxpecrfi4rde4lif4cdo3coôiO5çlo!9raloôufêr,cc: SCll.r{C.11/2020./SC¡t

Jrc.r2l:020.

tl veìnjjnLþvè de iôrieñÈrê cql fr6 mil vei¡te, êl CsEþ Elold pG unoninidûd do

voiff øtdizoron clSwreforio lJc{rliro õ6is!'e órgonJ orocløl.o eÊili lo'€srslo
c ia sliriiud dó feiho veírle Cg norièsbrs, r€lqido gñ el nueöol que çnìeçede.

¡ue ori {ìue ef rci¡ìù[]eve íc rcviùûhe d9l ¡rewillo âlo, ¿¡ Seoelrrlô ;jsvhyo dt
e$e lnriìr9lo. èñilìò ái oiÇic ñúmðc rM?€PÀC1S¡/JHl¡?¡l648fzCß. s Ët quo s te

cÒmltírá lc ¡e!ûl¡vo .re lo súræ¡iòô del çcb¡. de ûvilor rf,fibdc. nûlt;cón.rrlelÇ

q¡ Pcfido Pgílicc Moviriirrll' Ciu(ûdqiû.vír¡ ilfrcqrjit çlróiiclr.

lñccnto.me Èçr lc oilsìof 9of 1èç& trsìlo d! yoviùrrcr€ d€ìdos ild vsini6, ei pu,|ldç

Mcviøìênlo CiJdcdcro frcrnoviê Juicic do Pqjlóñ Ccmtiluc-þngi vío ps r[sfi er
1e Solo .qågio¡Õ' Civdðd de Mörco coselporìdkûlr o ;c Cuorio Chclrrcripci5n cel
ifibü.cl Elêalscl dèl Èode: Juoic;o' de 10 Federcaióí. nirro 4ve luÉ i¡rcgrÐdo ôcc
eì dÞed:enl€ sCiv1"JRC") ¿;!C:¡!

U.ç vs¿¡eg!,aJct ¡Õ Itoii'e! de lsy. el vêi¡1jló6 de di4¡èñ¡Ia dei oio dc! rii reinlar, <j

Sâlo PgÇlonôi(:i!rlqd de Mèxìcó re$ivio rêeæq lqnio etü!ødo ¡tFUg¡cCac$rc

C ofiqú de .0rp!È19. pü rixrsidc'lx qre s sc(:rellÍio tácúìiln i6 slê å!¡rc
Comic¡oi. çøwb dÈco,¡pelgrciü po¡c flrili s clìm¡lnprgrìódo. str¡leoerdå tos

elccl$ qrd a cútiÁJociôñ JÊ irññicriber,i

isr.<1rw;úrrs, ia Êfralp¡i? åJr.Kd,urr¡¿!o.drþpúru*¿diú¡1
c(.o o+ Ylrl¡f; @ þ¡ .6ôr d. qd d Cærb @ M ..M

nbr&. pøo dd rrydo dæft dæb ô ñðrro tund@r ñda

gg !c onlodq ro Þudde ëbssrqr rr ìç qçiorlicd jsjslícçþûol c üdÊñodo o eJie

lr5{îvla. io ilrÞcr}ióo dd i:oÞlô aiÈ multo!c ios îotl<ioi ce,loboj¡,Socicidemt}-.Jolô

(þ Mqdcr y Moviñieolg CjudoCcno, rin túborOc, 6ie lnriì1uto éñ e cqócie. dê

oolorirjü¿¡ sþcliotr, li€nÊ Sn{irn?!' çoniinrqr en el ejerciqÞ lscõf do$ hil veinÌSôo

coo lo op&ccaiôn de lsldo! pdconccplo dc suiros q ofø ølidu políflcêt, rì5ûìaj

4!Éfugrgn inloeoslqr freoio¡le *#rda, eñllidospo¡eìCairåioOererÞldo¡hslìtqlÉ

Notioool Eloslclgi,1Þ! cuùl6re d¿lollqn o cc.'tii@ión:

AcgERaos cox s^taos P€hÞrÉ\I¡t tr ÀÊlcÁcLii

rÁtlsÖc: B *lvctuÊÉñ
â99Ð¡Ji¡ìr!À

Pø bio!ód ¿r 6Ûurc iocâl*þêd cftli, ûü c@ lo e¡c{¡Ó,î la ¡01 ûtJ,ot
@can,iwø€lcoþc ft lcMel? frùv€::hgf¿rlodFccêc,*oi
ñdþrffi.Ðl'-

rc0FlDo
fugo. fiJc aì)t!Éir ¡!¡!,i !#rlo êr c@ßlùr,o anrc 4rni d ære¡re
æso¡f,i lôrÌ:irìor.jÈ jü ùrts ;:Ðj;ih.âlrrû #rfi)ru.
$Grlm. ¡ oPlu.b þ rryún dr ro tþcGiór d¡t ôoò€ d. Eftþil¡
os& d d æ& frEaclc|Èloraltw. o Ft Òl Er C! dqhøt'
fi P.a*tr côo, pfrú @&¡a vft ra¡ qva <crrc¡n d rcr!
a¡ctûol þÊd dd¡rørô 202¡.¡0â1. d!ç *¡dÞftta !4 d.r@ûq êo ci rhdt
on r¿frÞd de rc ,s rÈßi, d¿liró Þs k J¡t idùÞivr <lei ldbuúi t{cbn¿ rgi
P!¿8 iúÊìdt Ø b aêdsc.¡án. c¡rt5ødbiie o b Crdio Ctcúsrbrþn
¡ìr¡4Ðhci cr. rfd4 c¡ þ r:Ldrü l¡ !ú¡¡â. ci éj erúîúÌêfo lCM.iiC

mC¡¡O ilôllèûÈ¡è el !¡ês!â oc.îdú ô b a¿ùiù¡ oþ lúcûhêcbì &i
herh Ncliõmi ¡:iîilflã t 4 Ð lNþd léc¡,ic 19 ltlci¡d¿i û¿rþ* *l
htl?io triiþrhJ llri:ì0ñ:r.

CügO. iÉ {Íiruye ! b Scrprùyb gþc!¡ivo cùro a !e ei aûþ de b M,s de
¡x¡, aonpf tilod ;;Êcr3rd rcl¡r¡ra NaÞb cryt;koaa d9i gggte oa'4@ a J9

ft,n Êo;X,rd on: :rì.flj E[a'ù] Jdl Þde Jú1;: d b ¡e&crr
.drdr@ai*r¡!* r l¡ CçG* a!¿út :.ç.:;U
û€ t¿icq ÈtÐ crr' ot? icn:c telüit:&t¿
oÉt dc Èñ.ic¡¡cóc¡i!' jcetl¿arlilJc?å

l'l!r¡1+:MoJ cor t$a È¡ C Cidoi
#' a$rrirr?Þxír de ic E?c!,üá

ô!lúio, li.iiqæc er ¡é*a,é dcL{rjo d íCljJc jrt icst(, Êrr,}0dp @ l!
¡!ûef nicnié c0udúìeote iYiâlúodc, 

_

gto, t!!6qie e frorcyt¡o @xùdÞ Or1ìo pÒitinc ÐlkiolOÉ 6lr Orgoôi!re
)¿dcù L?¡4 c'r u:r,oo,. ¡ ri{ip)ce n,3¡ina lubiciøJ

3.- Cón 
'e.JÈ 

!erì,Ë de íigvie¡¡lxe.Jel Çñc íJo! ti¡i !,a:nle- rè ræ;blô en êle:nslirulú

ol¡cio !ìgmdg par el Rep€senlode del Porfido lúoyir¡¡entú üìudqdono, c irorée da,
?

;*; T

ptuô þ drcdóa øuñþo F d ¡* Ldôrd d orcþd bl ù*¡ Õ
ôúe c6¡frM dffi cd h $ÉüJlå:Jl!¡1,/,1¡&.!¡låßJlÊ
uã¿, ebndr ú rdÊoir3@ d ¿dô ê¿M d h tn d. b M
et4 þçcr& qßffi m r þd ã tu t¡dPt, tròî þ
rbs k ñillh!é i Érhl.s Lfwf #rÞft â hr4sl¡breJ i9wtrtêr

i.t
aESUI{V¡r

liilCo. S" r@ .-7 :¿ r¡rd+ i'f4ii¿o, tñ ta rtf¡re ã*ii$1d s ,ã lr*
:r'rlødo iß ¿fà: fr¡lrxir

t..ì

i;o $oxMi õ |rqtñ)

ClrlrlPt¡¡lil¡ù¡O; ñn cqñp¡l$gnlg ù b ?rdiædc pq lo Solo peçicroi, erle rr$iiÌrlc
enii¡\â oì oRry,dc |i¡mË rMí,t?AC1l!t/53¿12C20, trn lû! ligûientã paniü .ée
act,s¡la'

'ãt;lo- grré C!¿*þ ârþþj ¿þ¿Nie søærefè pW èmij¡ dwsre
fiaü?io f¡ 1{rlM ãc A Cçde awfqdlo ,èid$r.
5¡6UNæ. altê hFyb;J*é m1êí6 S ¡t@rdr riaqm a? ;âr rttci ir¡
s9c o B ffiþð drr fr@(idrì¡drlü !ú&+ Êw d ej¿f4;r dJJ n¡
4h!ê ø ltcr¡Jo ,tóvlòít{to clüDÆ¡t 0. Éô r¡¡ù I ã* o Þ r.ffi df It
Ëf.¿úi1ætFsdf c.ie+ þr rnjþs F rreft #!'dó.
ttlcËto. ¡r ftaéerr.,r Mr¡4 rê:M.¿o ¡OruIMO Crro^oá¡ro. út
gñrtcfr Bñæ.uñ¡lreiþb@h!r¡ryÊ¡b¡F,
d CoilaÞ 6M Òltrtf6lù.¡ord &atb€ls etFk, d¿,4rdek
êr àiádPo ê¿ol r:tìdi0ro Nrçi:twr Nor tüttì o S FÞûù1!ci ;t
åtrcv¡irlç trlffi¿ ¿âli ei 1ô¡lo rùrr,tÞ f, rîieo alitfll m
102t,

CMO lorliqcss o, lye¿.ft ri:;({rt¿ { r, CùrllJ^ flr t{tutei¿ï &r
h$f Ur Mltifi ù?C,*li I jr b thiJai l¡¡crr(r fi ftiüii¡(hr õtrã *l
rsfif úr ¡Jraø¡d ¡h(,ryo1

OUIUO- Í+ tuÞJ|e $ h lr..otü,o iÈ:rft!" íÐî q*f ?¡! r(id{ ,rr tr! :ù¿!rôr
S nlr a:Wþ ¿!þlôr :,Jetfã#.- rv;b aaþt c¡¡lìlcd¿ù õet {êæiú
xÆ r*iÛrr'ù&ñ6rdúr¡âbìtiritri.^r3tlùSúþiNrþ4¡,trf*U¡
(l/bt cãøpydsli* 1) h Cr'ü js í-acd,ßr¡{:iin ¡l.l iúrxþi tilêcisd or
f!ñs idbil üe b ¡a€ëiói, o é1610 * !:r4 4Þ6 é4rl( tsftolo *f
rúilÞ¡Þié,þ dù ! rÈct þü Jtr# an oi a¡@$rda Saa.J{C. r!/J(tr.

¡¡rO,û ¡bilh@o dÊ?rfñiû &rgdo o, fd:Vo ñeirj(,¿tr Cir&ûto Þu
,redo serJ.egesñ'oÌrr iir*dîry{Ð!!, ftadh/î
S6.ntÔ. fr,,â&!4ç ¡, g+t4rþ arrlyd¡ or b 0áEi'â ôil.jal iJe rtx
Clütnigic P,rl¡l.Ð læd et ,tarf(î) ¿¡ írlE¡¡lo lé rr:tiic pfþtt@j. "

D{ ic rælo qriter ìneorlô. ii:r d6t?ñde qço lãr slilor Fùñ<tiêìleî de rcr ejea,licdcr

dôlon d€ lcr ôiø ?ti á. 2\) t i, 20ì I f æl 9 pd !ônìc, 6! d6 rsotir qig, tôñd¡cc cômÒ

rerq€aclo ic r*i? en çre lct ì1rltçj Íve.ai iñtueriâl o rùt inltìjJl* ootili(ot citccci,
6

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O1O/2O21, QUE PRETENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEI

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCdMIENTO, POR EI CUAt SE RESUEIVE SOBRE tA SUSPENSIóN

DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRAB/-J/O, DEBIDÓ AT DESARROTTO DEt PROCESO EIECTORAT tOCAt

oRDtNARtO 2020-202't.

M/C{¡¡¡:

ñ
tÂi¡m^ccf,il{nc¡ÒN¡! **;

n^arc vRtc Yrili¡lôitlr Ò9úêth_ù

Página 6 de 33



a

¡mpepdì
hsiuror@þrs I
dePffiElæiffi|$ l
y Prrtlclpldón Cludldr* 

/

l¡¡ cuole¡son conriCeeCos ccmocrèCiiorfrcoíet oi lNioFe dE aFrorechomi€nlory

pd endÊ !n aáJilo fi<oi conlemrlodo en d slidio 4 Cei tóCigo FiÊcl de o

feceGcióri :c JõculÌùd æonõûìcc cøclvù de' eslcdo, !n térnino¡ del artÊùlo 114

dd Código ûnLrrêtdido, p¡êrcribe å¡el plorc de cineo aior,cmfcdcro pcriir de lo

fecho êñ ù!E èl ptgo pudo ií iegofnenle exigicic. por o qoe ¡3 sspÈndó¡ en rs

ejecrciói de¡cr'aþ, nÕ i¡Êie aomo c4¡tecuenab lo ocluclìþcjóô de,o rìgroiúðics

dÊ Is prêsdÊ.äô ei'qiqcu,rcõ dei cabrode eslqollsidqd,

Âdem¡í!. elploto de c¡ncooôorrelaido en eì pómt6 õñlêddrê¡nbruñp.rûñ eodô

ge.äø de èobro que rsolice io oliorÈad eþcllorq, por lô cuÊ lo delÊm¡rac¡ó¡ ce

sNspÊ¡dsìa eìecrcìòn de iosmullsaqle pud;era lerocoptodû. no gÊaerc pa,i,liciço

lcs inçrgic d¿l ¿siodo, y€n filê €nliCo erld oororilâC ho rEdlirodc cabrGcon colgo

o ior pæÍôgoliyos de :os pqräCcs polilícos, ps lc cuç dicho lgurc øæqai Õc sÊ

æJkii¿ono enelloscos. rirye de àyolae ioontsid:5 f3s:lDii¡319.

tsc¡ul¡c¡ó¡. n acuglo DE a auþilÐÀD ÀDMtx3T¡ÂnvÀ Rrdo*L pÁta

ß a¡ÒuctóN ÞE JÀilc'o¡Es x¿¡cll¡ õt uN ptÁzo o¡ ct¡lco ¡io¡.- oe t
lnispÊloi6 sienÉti.o y fùn.io¡ùl ie k6 ç¡t;cufDr ¿1, 3oJê V, ¡roiùio g, ¡r's
oi. ¡!Ísot ó, kci¡do g, torqto sglndo. iNûo bl. de la cc6ii:lción Polli¿q

d*lcalloørUn¿orMêxìco¡cr:¿¡,caoÍ3rioì,incirorcì!oa].yÌ9t,cpo.iads
r y ?, ¡58. cpodôd* 7 i 8, dÈ ic Let Ceffil CÈ Jrolillciorês t 9ff¿dilier9ú

=ælddÞi: 
¿1, Fómfe ;, l¡ciÐ €). dE b Ley Gêæro'dÊ Pcrirdôr ?ct*e; ,,

oörc[6 p6úso y ie€ê¡o. ¿, oárclo priîe¡o y i{á. del Códbo fsol då b
:èdeøción; 3¡2 iel PÈgb@ñio Ce ÉsaclÞociòa; opcrìodü jeç!¡do. arcúo,
qri{o y ei,c rþbapõriodc i). inc¡o !. de i6 li¡sñsls øß e¡re3ùiÞ,
eegúimþzlo y ejsclción dêJ cqbD de crcice! :mF{Èdõ pd el l$litu:o Ncc-Ðml
5ælqoj y o0Ìqicoder jmidi.cþ.dþr ele.iqole¡ dçl im¡lo iêd?ral y ìo.rl oli
coru prù el regrhc yÞglnjêñjo dêl si¡legro o rêlercóñ de br Èúo.*t€! iÐ
ejácdot del lien.icm;srlo plblcô pcrõ !ârlõ de .onpôirj âÍ.ôño dÈ lc ,'eis

x.l1ot6 de tub(Ð cÆIos DE cAHPAitA,'"A c8úcÀcÓlr aE RErÍtãGRÀ? tcs
bÐt]IÕs Ð: FiNÂtictiltHto 9uguco ño EPoGAæs PE?fi]Áoß 3
COV?ROSA'OS Ìi.l J: E:IlliGllÊ ?OÊ CåDrClOÁt. ¡&C, t?¡sCRiB::ñ 8N tLÁ.ZC

ia CiÌ{ío AflCS. s ¿êsprerdÊ que ¡s þæiÞÈr deìmiôcdo! pq e f.rli:1,1o
Noc;oncl Elect@l'lebiio o lo frcchærón csume¡ lc ¡oi¡oìezq jsõicc de ui
dÞr*-eahamiê¡lô, For êiaiê. dê rr aÉditô &col. Pcr lcrìô. lo icaollri ia Ío9
qlloidÐdE! eþriilcþi p6o b èÞ.sciôr dè lcrciofiB fim$ ¿€be iEr¿6e Þs
oci@liaadû er el plo¿o d* irc¡ ciog corloCd o odii ûe qrÊ lc r6ol!c:òn
cæsænCc.lç hoyo cilu,rdr frrÊ:c.

ACUERDO IMPEP /cEE/030/2021

Ë! Þü ello o.Je esie ôrgoic Ccstcìoi. a¡ üâ9 de lor pinaicìot de iègai;dâd,

equdod yceriero, ccieìiJg$ ìr¡pâilonie r?oiiâi ia

co¡¡!ullÂ.

1,, 2¡uede el lnrliluio lrlofele¡¡e de Prcceso: Pcrlicipocór CiudoCoro.

en su cniidad dc cç:üid(d aiiliri5lrolivo etecrloro, de nul{9 propio,

¡e5o(ir o lo lusoersiór de ios nuliot inpueslos tor ei GenerÐi del lsiil!it
Nocionol ËleclorÖi. û ics Oorlìdc5 Þö'iiicc! ÞordivsJ$!

2-- ¿Prjêdè eilêlûrli,ujô f iÈalêr¡:. :UsFe.rslórl

er lc dlcccói de lci ¡üllàs Ér ccfiÈclo. í ¡eiriciür

Ítræe5o eleciorol cidí¡3r!c 2t2C.?ff ì?

cobio lio51ù co.cilroc ei

Sir qko ñrlic;lor por eirrçrEr:Ç, v ogrücecigrdo de

o io irepiie. Ie r€iierê a; opie:ic.

io orobfe êlgrìciqt

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

lÉi
r{u¡ru,ouc.

I5. PUBLICACIó¡¡ OTT PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DEL GOBIERNO

mil veinte, fueDE MORELOS. Con fecho treinto y uno de diciembre del d

publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" n

decreto número míl ciento cinco, medionte el cuol

mero 5899, el

presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos ro el ejercicio

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

Electoroles ylo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso

Pcrticipcción Ciudodono, se odvierte:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o2'1, euE pREsENTA n srcn¡rrníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EIECTORAI DEL

outorizo el

A DE tA COMISION

SOBRE tA SUSPENSION

ELECTORAT TOCAT

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoroaNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡t y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL sE REsuEt

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AI DESARROTLO DEL PROC

oRDTNARTO 2020-2021.

lmærte

62.07å.û0t"0ü

84.374.TË3"tf,

25.3'tË.429"0ü

5.û6Ê"48Ë,ût

2.6tI.243"tt
179.3$2.s21.úf,

Anexo 3

Ìnstituts Msrclense de Fr*cesos Elee[orales y Farlicipacion tiudadana
Pesos

toncepto
Ëasto OpenalÍvc

Frennoalivas a Pafüdns Folitic¡c {Ana trdinaú*}
kenogativss a Partidns Politicue {Ana Efechrat}

Financiamientç por aclividades de reffBsenhdón sclítiËã

Financiamiento Publieo a ærtidoo políticos por Actividades Esæcíficas

Tatal
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Impepac
AC U ERDO TMPEPAC/ c.EE / O3O / 2021

Unid¡d ïðc¡ica de Fiscalización

0f ch NúÍL ¡NE4JTF/0RNÍ 000ï2021

Asnl{ - Se tesFonde consüÌlä,

C¡idad de lléri.û. 1 1 de ðeß de 2021

Unidad Têcnica de Fiscalizacién

OEcio Núm. ll{ErlfTF/0RN/000712021

Æunto," Se rèsponde consutìa

b$lll!:C M]fl^i inUatwt.

&nþnbs mähs po. la Ser, egird Oiéd Mêti@,

Juótidtæ¡{t.rtrab d ta agb ffiixitn dd lrih/rdEi€cb6ldd tuds
&/aFe&ætin wbsepe*¿bs qæ a wt¡ftÆiin Ê dádtl

t- ,iuirb & Rsris¡iin ctrd,eisnl &&td iletþ'ft€do w d rúwo &
ex|f*!de WJRÇlftùÚ, Fwuih pr eì Pe{rb WM þ
l¿.@æ, q øtua H ftíutdfual4rE#e4&rË16. e{20detr,*lnòre
ê 2020eæsdvi¡i: tll{,00: RE!49C4Rl,A RÊSOIlCiOl\¡ IMWGI'IAB

Yø.meftdusltm:

Q¿Edø fi.M bs ddùcMs qa tulM * æôtu6 ptr e¡ IIPFPÁC, il
et M ¡TIPEPACôíE1U1âW, &btu ct lntuþ Ld

¡æfr¡dLd.s.ffiæ,m
t!tutiúa d Wst*tutl b@l ørdi@b2020-?t21a U@b.'

{.i
,E3,È doar.dr il riø ln¡cr lr:i{6r& 4.4þsirñ {ã r rñ;*,0:: &iktü¡.[ß Fltþ1ôÍ
t¡n ¡r s.' r¡..&i!^ û r tilr¡ Er.ïdnii¡ ¡,¡aÈr¡ ú.jir!!i!ro r!*Á!r 5Me¡r!;

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThsû¡blb0l6B
ê PrDcsoð Eþciröþt
y P!rü4.dôn Clldsún.

16. OFICIO INEUTF/DRN/O007/202l.Con fecho once de enero del dos mil

veintiuno, se recibió el oficio INEUTF/DRN/OOO71202], como respuesto 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 ¡mpuesios que hon cousodo estodo no son susceptibles de

modificcción olguno, incluyendo lo suspensión del cobro, por lo que los

supuesfos plonleodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono resulton improcedentes ol corecer de focultodes

poro tomor determinociones ocerco de los sonciones impuestos c los

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

oquel instituto electorol locol ho cumplimentodo, lo onter¡or como se

odvierte del oficio que se inserto:

:iil)10ÚMtüitlJ?Jç

C¡udåd de tiléßco. J1 de ffi de 2m1.

Lrc. JEsús ¡b¡rERo MùR Lro Rros

SEcRETÁRro EjÊcwo DEL lrs¡Tufo
l¡loRELElrsE 0E PRoc€sos E¡-EcfoRÀtfs y

PÆ¡GPÂoóN eìmÐ{ß
?å!e flim 3. Cobrb Læ PahE
c.Þ. oæm. cwm t¡aec.

PRESEil.TE

Cm tirúmffib eîelarlidiô 192,f,ume{el 1. ldsoJ)de hLE Ge0d* de lnsbtuc¡ffis
y PrGffrentos Eþclorales y 16 ßllì€fd { d€l Regl¿nefio de Fis€a¡zaciófl, se da
resrsh a su cofisila. recû¡la ps b Udd¿d Tecflica {,¿ Frscdizacim d cuat0 de
enero de dc6 n¡l rienliurc-

t Pl¡¡þami€ilfo(ßhconsulta

tíeltante oicb iúeîtricedo m d nqrnsû tMPEPAcrssJH¡rRqg7lt¿(]zo de Þùa
vehùircìre & üc¡5lùe de dos ßS reioþ..h.Ufiø 1éqlica de Vìrp¡h€Xh coû los
Orgã{soG PúUiä Locd€s del lrEô'tuh }¡a[¡nd Eleúrd, Hit¡ô uE corElJb
sgrgda por rdert. riisfia qæ se ieclióì:m bfra olaûo & enem ë dß ñì¡ ytelìnrÐ

en €fb. L,r¡ffi lêqlim d€ FMlbdm. orya pøle c$ú¡ceote æ hæxjûe a
mr,linuaciür:

1rc. JEsús lbrEno l¡untto Ros

SECRFTÁ8Io ËJEcunvo mL h¿s$w
lloRtrHsE DE ProcEsos AEcTm¡r€s Y

PMloPÄ0ótr û¡JoÂDÂ[À

Zá!*P¡m3 C4hr,blð P*'¡i
C.P.62050.imvu lb.dc

PREsEITE

Contuìdan€0b$elal¡dio ly¿ r¡Ilt€fd1, rrjsolldefaLeyGsFrd de lrEùtnc¡ones

y Fooedf¡h0bs Eþchrdes y 16 nmerJ { del RÈgÞm&to de Flscal¡aij{h, se da
rEqi¡Jesla â sr üne¡Þ, ß.ilib pr la UniH T€$ica de Fisaåtz*jón d dsto de

ffio de dos m¡lú¿ntiuþ.

I namê¿mkntodaheonsulb

lfiedinte aücb iþnltrfido m d núilero hFEPACJSS,fÌiiEltgil¿o20 de feclB

v€mttnßve {ß dic*rrûe de ôs md whh, l¡ Urø léûM de VirÍ1lbcio0 cm b6
Ggaäi{E Prbl¡cos Loøæ ø *ttlo l¡airø neitø. m¡nó w onr¡ta
sigede porcÞd, r$raqæ se reði) m þcla qEÙ! de€rFroe d6[¡lvHìl¡um
en e5ü tioiËd Têdtca de FiscdEa.¡ô, nrya pate euiÍlænte !e trã$ülbe a
mbxEiml

'i...]æ ¡smib¡me e ffii¡ùrro q¡Ë e* i¡drô iE ód0ù¡û¿n¡l|lo a
útrs ¡16 m;ftitr pr iâ Selâ F{im¡ Cttuj þ lltutn.
trasprdlryre a,a oøE crqffi¡rih d'Ítítutá W d W J'nkid
&lBffiÆä0. fl þseædbotsqr¡eaølírmiinsdúfur

l: .i¡¡ùir é ftlirä Cd¡ditßi"¿, ElêG!É. ijsffr¿& m d wÊþ &
ep€M SùltJRCtiAû?0, yumi¿o N d tuib .9octidrilimlþ iÈ
t&æ*s, ä ilù!dd lräuEiEþtrrd*aE#óe f&r€bs, €{E&mFrùe
& ?02üeæsdró: l.i.l\ll0O;FEI¡OG{RLARÊSfl{JCfOlf jrPlGMDÁ

Yctwdú61ffi:

Qudi$ iløat þ, ¡,edGim flå lxi!, tlø ê!Þd* por ¿i ¡ilP€êÁC ,r
:ù¡d ü d NPæAQ,CEE/08r/næ, ffi .i ,,lM ¿M
sæp.dtbãieiùdrL¡ri'iúæißl'lMptr¡dirÌdd.rtus
ams*fr å &dq m ñw ffi d aùto &¡ ÊMdÈ w vq
,h!ft!ù rij|'ru *tuld úiøb 2nMl ¿n MW.'

{..}

'tn¡ !r¡$srìr t¡slâ¡¿r iétà,rni#á..å6rjr$øi ì1 nriúc?t (rr{Þriie
rn¡.1 {r r*¡riii ¡r ¡ }lÂ¡ lÈrùôiçå¡¡:r¡ s !,)iràb$:nd ÉÈrèd;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/2o21, euE pREsENTA l.a secn¡t¡nín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclót¡ cruoaonNA y euE EMANA o¡ rt comlsróH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH y nNANcrAMrENTo, poR EL cuAL sE REsuErvE soBRE tA susprruslóH

DEL COBRO DE MULTAS DEL PART|DO DEL TRABAJO, DEBIDO AL DESARROITO DEL PROCESO ETECTORAT LOCAT

oRDtNARTO 2020-2021 .
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mpepa
hsdmollo€lênao

f Prrildp.dûn Cll.ddrne

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Un¡dâd TÉcn¡cã de F¡scal¡zäción

Of c¡o Núm. INE/UTF/DRN|000IÍ202'

Asunto-- Se Gsponde eoßult&W
&wþ t¿tn;ciâl. ú ffi dêoôspelospr:d¡úæ &req¡¡ldai.

co¡¡5 trt f Á

1.- ¿hf;d8 ei ¡ßlihto 
^lqeÍøe 

& hw M{det y fu/ti.i¡æih CùiFdøa,
q s æliúd de æfuidú úni¡bfraliã êAtdñ, ú

@i.Ír â la
& øko å¿sb

Âl respecto, de la leclua hlegld â escrfo m ænrenio. €$a Unidåd Tém¡æ de
F¡sGl¡äcim adviste $e e¡ reÞrió hslituto EledorJ Lmd, solicita qisihdm y

asffii? respedo a S,e $ por nutrc p/Ðp6 p{Æ@ sgeer læ ruttas irpuelas a hs
Parfidos Pdit¡c€s ptr d Cfieþ C*ßd del lnsüulo Næ{Iìal €leclord V rejnicj¿r d
cobro una s oictr¡oo el proceso Eecloial qdi¡iaO ZOe0-?û21 daó'qæ lâ sala
Regiml de tl Ciudad de lkric! o€spqú6le a la C{arb erunsuiFdm, e¡ bs
ãpeOlmtes STMJRÈ11/2020 v SClvl-JRe12/ææ, resdvli qire no se eje$læn las
snm6 imBæSs hæb lanto mcluya el ptm ekclor¿l 2û202021.

ll. ttåræ t¡olmtlYó Aplläble

Et articulo 41. traæitr ll de lå Cdslitucim ruíi6 de Iß Fslad6 Unilæ tilerliffis,
s1¿Uee la gaHlia relattva a qÉ los pð66 pditrffi næ¡m¿¡* mtm dê merâ
equtalila m bs elsffitos tsra lþvar a c2bo st¡s actvidades, debÈndose suiete a tæ
reglas dei lft¡nci¡t¡iffto ylen¡enô ærlffii qr¡e los rcflisos pú{tíc6 pEr¿læetìh solre
¡os de û¡lü prirdo: ö¡m¡sm, * de'lmim que sltrá cmg.ß90 ß miEilEiffi
desliqadæ al $gsfn¡enþ de ac{¡vkhdes ordimr¡as penrrEnl€s, las terúienlæ a la
Ðblac¡m del wlo dJmr{e h6 piæ €þclr¿16 y ¡æ dÊ øáctð 6lecifn.

De igû¡i mtrq dè acætdo con d arlfü|o l9'l nffiãl 1, ìm¡s c) y g) de Iâ Ley
GÊnenl de lnslitucim y PMrd¡mia16 Eledtr¿les, el Cæþ Gsffal del lnstiùito
Næimal Eledold tjæ fici.dHs påm Edvtr en del¡nitiE el proyeclo de di&?mn,
asi com la rwtucifi de cada m de 16 hfom6 qæ e$á¡ oblii.lados a prestÂr 16
suielæ obligådG; æi com H c¿so de imñplim¡ento de obligacimes er mleri!
de fiscalaei{in y ærllab¡l¡dãd, ¡mpoH læ smcion€s que plæedfi de
onfom¡däd con la ffiltvidad âpl¡calle-

W
Unidad Técnice de Fiscalizãción

Ofc¡o {ùn lt¡E/ttfFlDRN/0002?021

Àsûnto.- Se rBÞo¡da 6HüE

1t.ris:n *ifùi,ijl¡yiuE

Elúüd & P& Juú.iá &lã F.dæiú, þ tiaî. qe ñìþyú
¡do qpøl¿mædê e4ùlilaô

RspÉcto è Jåú @im q@ /l@ o4eò è cffih, æ
wi*ra'ãr fræJ re.@ qd * #,.'l¡ /â @ùcän.o,eEú

irvryø úclþ ¿ffõ.

&!æfts

a¿sr*rÉ 
" 

i€ú sùubnlss Egùs:

¿.) Er O¡lE, ø b¡s ø ¡br r.fr.ls æ ei s/ (ì@¡ €i €C¿do

wsd & l¿ w)&¡. llna te # ørcòdE @ !s tu(ñ s
e@tuaft &w üdò lrffibr6r dd f@in*tr Ê¡d[Ð
@diøia bd qæ, ø s @, s 0ú0,!6 ål q{¡aô wá&.
cúlqiæ s h ÊìEúiqlq

ôJ Ê¿?¡s eÈøã-d¡ 
'telætrcùps 

el @LEúisitwi&wqæ
d ésMû ffiimæ tu pråde ew&r ù!:fl6 (dffi'td g
6bnhj dÞJ 6fMìø:¡tÐ p{rdtT @i' qw e;à¿ d ißCldo
ùìliñanb elìæ p&¿ d &tdlo¿È !6ætld¿¡þç ûúßrBt

ñft htuky ei æltñryrbsiárærÆ€ejbr"¡atrálß
ølÀgrdiÉdâ; ffii*rildo * lú 'l}ffil6, q* & eeidî uû
witþto þ ffiaM ñwt F.al,ÈìÍ6 de a.þùt g I ¡ûgts
s!ætiü d fi4 del l@iúienlo pj¡úùo dè¡ paÌtdo pdiüiq er¡æ

:1iat:: r'iì.:¡rr,
f¿i¡rt¡i. r:È..û i. ¡.ir¡ a,rrrnb 

^r¡i.¿s.t¡ 
trte, r.".È! Ear:or¡l

i Epagu de bswtm øín¡6 r,pBi¡õ pøb eèdøc.¡ir
dÊ Êrfõ se od¿â¡ osddúe lz ¡fdtÆ¡iJ, de l¿ niiiwióù
¡M¿¡l q¡¡e eiba dfcrþ ffi øihq Ett ¿0S ¡ERfl0ioS y
PL Ål(A DEF$ùÐOS E|¿ A EJEÕJ t{fr| 4 RESPEC'íWA

t lis snrroa s àfüð elæú-v6 ¡ pili tjd rc srg!/iml€ €t
qræ q¡f&r ri@s

iu Ð OiLE þisá rsgffi û €l S¡ ¡¿. ¡¡/@ fiæ qæ c
q"Êrl€q ¿ Êd¿ @ de bs s'ú5 ø¡tis d;ãâþs @
edî¿ffi k*aí ,¿difus b6d6 aspú@rs y 61d,it¡i6

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O3O/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA At CONSEJO

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE

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

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO At DESARROTTO DEt

oRDtNARTO 2020-2021.

ACUERDO IMPEP /cEE/O3O/2021

lÉcnice de Fiscalireción

ëpfide mßuüa

Àli¡¡c MRütr&
Àst h trlsifu de Fisråliãçth

CFi{f9¡?020. mbm qÆ ÍR
4robülo el yeiilrt¡b de ffi del afro s(þr6FËlaadlws
conslÞs ßaliädas Eslabl de h¡do Âæirh
NadMl
ÂIa&a e0 el Llordos. Lml
Eledoñl NffiÁI¡Mfl

¡rrprEbs
adid6
&nrd

OüHp
fÆtibe a

mlinudfu:

ffi!ø
lt¡*c

ÉI
dþdFb ei

h
el wms

Bèded

dmqæpn
Qtitlpy

"Qattlo

Eûgrtfd¡d

[¡s øaíræs se .Mñm
8lâlüM osrerEiâ

ade ¿¡gúa då /ð Sates dd
æ miterfi fim en €l

l¡hr¿i
mlo

ako.¿þs lo@bs
qæ

de rya
d il@w

@i!¡it¡
æ6¡årar ,i'rc

pot ü TnhMl

I(!:rrgrrÍ¿ Pi¡h1tg

Unidad de F¡scal¡zac¡ón

Olrcio l{úm.

rrJrt!!9@t4t*:l.@

óòdál søórâdæ ølbrrÞ d

W

$rìdsìte

I

ffi
\EWro

fuß,ú
d erlstdido qæ e po*á *Jdd¡e ø
éqd?¡k¡le ¡lroedqb eþs ,ffitrÞdo

shseÆiß

t...)
e)Eùd
iocJq
sSUìrrlB

d
l¿

Ð fü

{...)

3 LtÞ pEcd

P6 lo lætro,

tiæq o v
lo

s6rideóe

&ñ,
ffif¿brwim âisqæstai
& b Øisiðn de
Açdriß s dribó â ia aldisih de qú h iûtoosicih

á WLÊ

ær¡sda

¡o qæ ú lbo

sa&bÞs m

t ELECTORAT DEL

NA DE tA COMISIóN

SOBRE tA SUSPENSION

ETECTORAT IOCAT
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AC U ER DO IMPEPAC/ CEE / O3O / 2021
a

Impepac
h¡dbrbilûsldþ
& Proø Ëlæto.Cè¡
yF!üþdó¡CllÍrdrm

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt

Ofi cio Nún. lHËitllFDRt'¡10007r2û21

a$¡to.- se r6p6dê cffiultaiffii
'{å*5'É W

Unidad Técn¡ca de Fiscaliacién

Of c¡o Ì{úm. INE/UTTDR}¡,Í0007¿021

Arqma,- Se r6pon* æFult¡.ûfiar1v{tueú¡&

s4ywdole1!m b o¿fgocih &
Í69¿r ¡å6 wim
.ry*ld @iQiø.
s¡s,lrræwiru

Pú

¡d' b elaiø@le e¡,oæsto, * åæ de e ffi*Ãbnto ßæ b¡ erdN
ffiiøùð i!þ¿da gæ tsa @!sô 6dâúb rÞ w sÆoq¿iltes de
túw)ír *xe 8 tñl. øl røto e a h fuM dê Nq pd i0 qæ æ s
pqrÒ¡? øñ¡daû ø pøHlæ dipd¡le d ed¡ù#ciro pq €{ Csþqo Ceffi.,
* slb ißûitl5.
(.I

se prec¡sô de

Tal qm $ Si€de 4Gù{ et mlendo dd æ1ãÊ CF.¡009l2tr20, las sanáß
ffqúrntzs inplslas qle h3n ññ{þ e$aú, rc SJ€&n ser sffpl¡bþs de
modfEoón dgm €r flãlo d müb a a lâ lsm de pago, por b $E reed¡
¡mpDc€deote d deslbnameilo q4 fdn å d lnlhrt0 Es6d EÞdoñ¡ Lml
lr¡qelil* s úüìto a sEpeder {ri*J F¡Flo¡ b n¡læ hflesbs a þs Pðl¡dos
Pdlim tor d tuE€þ G€rEral y reinici¡r sJ dîo ffi ve¿ cûxà*b el Pm$o
Eþdû'J oúrwio2@202r.

lll. Crso cpreto

E¡ el Ee $€ n6 mpa. d lrìgrhÁo Elec{od toad r€fse qÆ lE dado ðû$rffilo a
diËM sf,lðcið Ðtlúas Dor h Sd¿ R€gioml Cildad de À|il@ del TübufBl

Eleddd del Pdb Jldkid de b F€d€Ecim, €mlac¡ûì st la sspsúào &l rolyo ê
r{jbs de þô P¡¡lids rtll TÞ¡aio, Sæt¡lCmiEÞ de Mæþr y !¡ov¡rn¡enb
¿¡ud¡d¡mpd¿ s¡çgl(þ€l æûpdesãr¡r€Èd rdhaFâ derearl¿ñ tln¡tiado
d PlW Eledrd qdiqb 202G2021ì Sn €ít€rlo dlclÞ sE¡eß¡ðn {pdmnd¡io
jurtsd¡cdon{ rc olcf,É dld6 {ircul!ùriB gÊmÊs c6 el rêsto de Püridos
qæ qÈiÊn q ragisfo ñ t 6Edo da Ifilc, de þ Mfilo, el mtrol
cüstjcind qæ qerteil dldrð S& ñrntia o øåcls N¡do y *ffi. qE
m 6 prcpþ dd q€ Fæ €l TriblIal Eedor¿t dcl tbds Judod de la Fedõem I

Sn $ù40, los aldßs de m delrmüìdo ãh ÍrdlcJd sffiin ap[cades d ca$ ffi
ffiæb,6tos, qË 106 eled6 d€l ado e aú¡.ldåd l€úåt repems¡ú e8d6m 6
h eSsð de dqed6 del sido qrË prd¡tr h üSuq0ació[

ffi qæ d¡dþ ausdo
pd ædtm
F¡scdiãcim {þ

de dlas

didrFmfrd¡nÌenb
Eledrå|.

P6lalml¡s elCqæþ (ìsÈßld€{ [Nt¡n¡b Naciral E¡ecbráü eî aHtn¡mlo a diol€
prmimi€ito ã¡ålô€l acßda NErcff1zlðã}, mlifiraó nedãÍe eISUP-RÀP-

114-it20, miw qlß r€godsþ €{ conþnido sWlãntrc del Acmrdo e$æsio m
Èir¿tos Fsedenl6.

E0 6le fld$ de ¡deð, ei ãtiolo 400 dd CodLæ de fElih{jm y Pmedimifftos
Eþdfd6 paE d EgaJo de t¡loælos, €slåbleæ qß m el m {te los pãfu6 pditc6,
d mnto de ¡as milõ s 61ãá de s fi*,qislßdæs det gælo súiffiþ mftrft a lo
qte s d€t€fl!¡ìe eû la fesoùc¡ðn: de ld $erle que las mulbs ir$letâs pof el lnsMo
Ntr¡xld Eþdrd deriwäs de 16 eiffiic¡ts 2016, 201?. Zl18 y 2019, qæ rd¡€re el
lnüulo Eledød Lccd, ãl habs Ërsdo eshdo m Hhn $sæplbl6 de

notrüøn {ffi ñ mrÍo d mlo 0i a la ¡om de pago.

!!¡ft <or.driÈn¡ r¡á¡lF¡rô.4.t!¿riMdh !. @¡hr,an.¿r drni!{rt¡rii.i,¡r.re
.s¡ .r ù!o f ?.".ik .r tr tiil¡ r¡!Ìôû ár¡a¡ r¡ ¡¡ irrilde ¡¡:irr¡¡ tiÐsr ,

dfftrral.
mdin de mha
ñifuo roÍas y a

fespedo d¿¡reõ¡¡dación @ E

rdedùð.

Ptr b ?ilefimt€ es€$q * hüe de I cffiinìclo qÆ bs w¡ffi
sonftiliG ¡nF¡6b qæ ha wrdo edado m s sscptt es de rtrdliGclh
{uìa s ffilo d ßúûrÍ a la ¡rÉ de pago, pq lo qw m es pGùþ ffiilffi I
ptsú¿ie dIsãÊe d st¡tftrido pq el Cm€þ G€rtrd de eSe h9,f¡t0-

1 Î*Mq Áft Énæqt wé * sft .tr@ gMÌ¡^ud9j-r 30çR€um6Æû É * 0¡&M mÆMlÀ, ffi u ms Ð s sq il ú ¡@E

ar¿ il4eis ri t¿! lÉ¡$ ¡fiúièr.iÊ ,. @ÞÉ¡ró 4¡ $ ¡rn:t 2! rt ¡4rsrr: ?¡¡È t & ¡
I.: ¡ ¡ø ! ,F ¡!iÃ e t r,F¡ EN(ó¡b N¡r¡a .! .i rßr tr¡ *.ioil¡ ::É¡rr..

s¡sìdo

sFdel

lö

!0f
dd

95Feßsúìlasoûre

m
y dado qr la sala Rqind de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /OïO/2O21, AUE PRESENiÀ tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COM|SIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISIRACIóN Y TINANCIAMIENTO. POR EI. CUAt SE RESUETVE SOBRE tA SUSPENSIóN

DEt COBRO DE MUTTAS DÊL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO At DESARROI.TO DET PROCESO ETECTORAT tOCAt

oRDtNARtO 2020-2021.
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ACUERDO IMPEP

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

Unid*d Tècnica de Fiscalizsción

Oticio Núm. INE UTFIDRN/00û7/2021

Asunlo.- S€ resFonde consultå-

lV. Concl6ion€s

Pùr b anteriü:nenle expegù, es vilido conchir b siguiente:

. Læ sanÈ¡ones ecoñómiG iñglelâs gue han s6a(b esÞdo no sn suseplibl*
de moditiæc¡ón a€trú, ¡ncluysdo la s6p€mio.t del cobfÞ. por lo que lG
suF{Eslos plarìteadtr por el lrËitulg ñlôrelense de Procesos Eleclorales y
Parljctpac¡on CrudadÐa resu$ân imøocÉdenles al carecer d€ lacultad€s par¿
tomär dêterm¡nac¡ffis acefcã @ las sanciofles ¡rrExlestas a los P¿rtidÕs PÕ[tiffi
$ìe r€sllfien aþfm a los efeclos de las ejedforias que aqæl instrhrto e¡edord bcål
ha ûmpiimælado.

S¡n olÞ particular, rec¡ba usÞd un srd¡al sâludo-

ATEffiMEmE
JÀCqJEIINE VARGAS AFEI,TÆIES
TTULAR DE tÂ UIIDAB TÉ¿Nrca DE FßcÂLrzacró¡r

hsítub Höruþu

y PrrïDlpad& Clud.drm

,W
iöil1ili0 rcúNÀL ai:c.çqi.

CONTAMOSïSH I +!¡IE
.€¡te dôr!r.n$ n ¡ ri¿ê ri FÍr rì.cr:ûia6.r!r ¿. elrrolr'o¡d ør .r ¡rk!þ ? 2 !è: i.¡ Þc.irõ PiIÞ I & q
t¡r¡ ?r¡ro I ¡F.¡nciói tr l¡ Frhr ÉÈcró¡iÊ 

^r¡r:¡a¡ 
!r !l l.ril¡to ¡..¡Þn¡: Ei.ctÞr¡':

17. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

Y FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Con fecho once de en

medionle ses¡ón de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de

Finonciomiento, fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo S

COBRO DE MULTAS DEL o DEBIDO AL D

PROCESO ELECIORAL LOCAL ORD/NARIO 2O2O-2021

18. DISTRIBUCIóru OET F¡NANCIAMIENTO PÚBTICO DE PARTI

2021. Con fecho trece de enero del dos mil veintiuno, fu

ocuerdo IMPEPAC ICEE/025/2021, por el cuol se distribuye el

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocred

Orgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordino

específicos, octividodes de representoción y octividodes

obtención del voto, poro el ejercicio fisccl comprendido d

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o2i, euE pRESENTA n jrcnruníl EJEcunvA Ar coNsEJo

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARIICI PACION CIUDADANA Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacróN y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtv

DEt COBRO DE MULTAS DEI.

oRDTNARTO 2020-2021

PAPTID''' DF' TPAAÂ''' DEBIDO At DESARROLIO DET P
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3l diciembre de 2021, ouiorizodo medionte decreto numero mil ciento cinco

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

"Tierro y Libertod" número 5899.

CONSIDERANDOS

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

V oportodo C, numerol 10, y el ortículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV,

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

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

de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol; osí

como, el numerol ó3, 84 y 85,del Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono iendrón c su corgo lo

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

función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolldod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitlvidod, profesionolismo y poridod de género osí

For su porte el ortículo 342 del Reglomento de Fiscolizcción; oportodos

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

Lineomientos poro el registro, seguimiento y ejecución del cobro de

sonciones impuesfos por el lnstiiuto Nocionol Electorol y outoridcdes

jurisdiccionoles electoroles del émbito federol y locol, qsí como poro el

registro y seguimiento del reintegro o retención de los remonentes no

ejercidos del finonciomienio público poro gostos de compoño, es

competencio exclusivo de los orgonismos públicos electoroles lo ejecución

de sonciones impuestos por el INE en moterio de fiscolización 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 enlidcdes de interés público; lo ley
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o2i, euE pRESENTA rr s¡cneienír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
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determinoró lcs normos y requisiios poro su registro I

específicos de su intervención en el proceso electorol

obligociones y prerrogolivos que les corresponden, ogre

mismos iienen como fin promover lo porticipoción del p

democrótico, fomentor el principio de poridod de género

integroción de los órgonos de representoción pol

orgonizociones ciudodonos, hocer posible su occeso ol e

público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos

medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí

reglos que marque lo ley eleclorol.

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

Lo ley gorontizcró que los poriidos políticos nocionoles cue

equitoiivo con elemenfos poro llevor o cobo sus octividod

reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los propio

compoños electoroles, debiendo gorontizor que los

prevolezcon sobre los de origen privodo.

De lo onterior, se puede sostener que, el ordinol 41,

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, es clo

que lo ley goronlizoró que los portidos políticos nacionol

monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus o

ese seniido, señoloró los reglos o que se sujetoró el finon

propios portidos y sus compoños electoroles, debiendo go

recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo,

o los erogociones en los procesos internos de selección de

los compoños elecioroles; osí como ordenoró los procedi

control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compo

uso de todos los recursos con que cuenten.

En esc tesituro, el ortículo 4,l, frocción V, e nuestro Corto

que lo fiscclizoción de los finonzos de los portidos políticos y d

de los condidotos estoró o corgo del Consejo Generol del ln

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogo/202r, euE pRESENTA n srcn¡nníA EJEcuTtvA At coNsEJo

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruolonNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnctótt y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE RESU

DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO At DESARROTLO DEI. P
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Electorol. Lo ley desorrolloró lcs otribuciones del Consejo poro lo reolizoción

de dicho función, osí como lo definición de los órgonos técnicos

dependientes del mismo, responsobles de reolizor los revisiones e instruir los

procedimientos poro lo oplicoción de los sonciones correspondientes. En el

cumplimienfo 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 I ló, frocción lV, inciso c), numerol l, de lo Constilución

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

los ortículos 99, numerol I de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles y 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos el Consejo Estotol Electorolseró elÓrgono Superior

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

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, osí como un

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

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

voz.

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

ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numercl ó de lo Constitución

Político de los Estcdos Unid,os Mexiconos, en correloción con el ordinol 32,

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

Procedimientos Electoroles, es qtribución del lnstituto Nocionol Electorol, lo

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

tonto 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 lcs entidodes federotivos

donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o21, euE pRESENT,A Ln secnrrení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt
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podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni ucirlo por el

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

prerrogotivcs de los portidos políticos porticipor, en los tér inos de lo Ley

ento públicoGenerol de Portidos Políticos, respecto del finoncio

correspondiente poro sus octividodes.

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

Procedimientos Elecforoles y 400 del Código de I

lnstituciones y

stituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

con su obli octon el ln doró vislo o

los ouloridodes hocend

conforme o lo leqisloción oplicobte.

conforme o lo oue se determine en lo resolución

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

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

Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electorol el lnslituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene com otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí c mo ospirontes,

los eleccionesprecondidotos, condidotos de portido e independientes en

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

Así mismo, de ocuerdo ol orlículo 99, pórrofo cuorto, fro ión Vlll de lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol de

de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotocoble lo

Poder Judiciol

eterminoción

e imposición de los sonciones por porte del lnstituto Nocion Electorol

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

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

odminislrotivos o jurisdiccionoles locoles.

ETECTORAI tOCAt

mpepac

s outoridodes
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Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido en el orlículo 42, numeroles 2

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

lo creoción 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 lnsiituto

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

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del orticulo 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 Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

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

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

X. Así mismo, el ortículo 19ó, numerol I y 428, nvmerol l, inciso d) de lo Ley

Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

integrol de tos 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

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

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

dispuesio por el ortículo 79, numerol 1, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Poriidos Políticos, Ios portidos políticos deberón presentor

informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necescrios, poro codo uno de los compoños en los

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de los ingresos, osí

como los gcstos reolizodos.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o21, euE pRESENTA r-r s¡cnrreníe EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr

rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v Þ¡mcrrÀcrór.¡ cruoeonNA y euE EMANA o¡ n comlsló¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRnctóru y HNANcTAMIENTo, poR Et cuAr. sE REsuELvE soBRE tA susp¡r.¡sró¡r

DEt COBRO DE MUTTAS DEt PARI'DO DEI. TRAEÁJO, DEBIDO AT DESARROLIO DEt PROCESO ETECTORAT LOCAI.

oRDtNARTO 2020-2021.

Página 16 de 33



I

¡mpepdì
tr$iùro ttæbn$ I
rbPrlce.aE!*tæhc l
y Prr{Dlprdón cludsdrn" /

ACUERDO IMPEP
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

lo presentoción y revisión de los informes de compoño

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolcdo en el Dictom

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol El

codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por oporto

en los términos estoblecidos en el Plcn de Trobojo de lo Uni

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoñ

obligodos.

Xl. Por su porfe, el ordinol 71, del Código de lnstîtuciones y

Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del lnsiitu

el órgono de dirección superior y deliberoción del institu

procesos electoroles y poriicipoción ciudodono, y responso

cumplimiento de los disposiciones constilucionoles y leg

electorol

Mientros que el ortículo 78, del mismo cuerpo normotivo, est

ctribuciones del Consejo Estotol Electorol, vigilory supervisor

de los obligociones que lo legislcción federol y estotol

servidores públicos, o los osociociones y portidos polílicos y o

en moterio de obligociones político electoroles; dic

necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstiiuto Noc

dictor todos los resoluciones que seon necesorios pcro ho

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

XIl. El oriículo 342, del Reglomento de Fiscolizoción prevé qu

fije el Consejo que no hubieron sido recurridos, o bi

confirmodos por el Tríbunol Electorol del Poder Judiciol de

deberón ser pogodos en términos del ortículo 458, numerol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en el plozo

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oso/2o21, euE pREsENTA rl s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos etecronÀt¡s y pARncrpAcróN cruoronNA y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRncrórq y FtNANcTAMTENTo, poR Et cuAr sE REsuEt
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Tronscurrido el plozo sin que el pogo se hubiero efectuodo, el lnstituto podró

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

público que correspondo ol portido soncionodo.

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

resoluciones relocionodos con el ómbito locol deberó opegorse o lo

esioblecido en lo legisloción locol correspondiente.

Xlll. 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

NAAS O FEDERAL Y LOCAL; ASí COMO PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL

REINTEGRO O RETENCION DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, prevé que

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

OPLE lo ejecución de sonciones ímpuestos por el INE en moteric de

fiscolizoción, odemós estoblece el procedimiento paro lo ejecución de los

mísrnos, y en el desiino del recurso público.

XlV. En ese tenor, y de conformidod con los disposiciones legoles señclodos

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

TRABAJO, este instituto Locol, medionte ocuerdos IMPEPAC /CEE/078/2020,

IMPEPAC lCEE /181 /2020,IMPEPAC /CÊE/251/2020 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/CG522/2016,

INE/CG873/2017, ¡NE/CGI135/2018. e INE/CG466/2019, sin emborgo, de

monero independiente c lo ejecución de dichos ocuerdo, se tiene que de

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

que odemós se reflejon en el ANEXO Ú,NICO que ocompoño ol presente

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

portido político cuento con soldos pendientes de ejecutor por los sonciones

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡raníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
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señolodos en los resoluciones INE/CG522/2016, I

INE/CG1 135 /2018, e INE/C G466 /2019.

XV. Ahoro bien, resultc necesorio recordor que ol resolver elj

constitucionol identificodo con el expediente SCM-JRC-l

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Feder

en lo Ciudod de México, determinó que lo ejecución y cob

multos medionte lo reducción de los ministrociones me

sostenimiento de los octividodes ordinorios de los institutos

especie el Portido del Trobojo, puede situqr q los mismos

que compromefo su funcionomienlo inlerno poro lo
proceso de selección de cqndidoluros poro esle proceso el

Es decir, lo Solo Regioncl es coincidente ol determinor q

multos podríon poner en desventojo o los pcrtidos políticos e

recurrentes onte |os demós fuezos políiicos y lo consecuen

de su funcionomiento interno, lo onterior dodo el inicio del

y el evenluol desorrollo de los procesos de selección inie

Portidos Políticos, uno vez ogotodos diversos etopos, sel

personos que serón postulodos como condidotos de elecci

lo que es vólido según el crilerio sostenÌdo por lo Solo Re

suspendido el cobro de multos duronte el desorrollo del

En ese orden de ideos, en el expediente SCM-JRC-1212020,

resolvió en el sentido de determinor que lo reducción del

público con motivo de lo ejecución de sonciones ol Pcrtid

podrío impoclor cl mismo en el proceso electorol en ton

uno inequidod frente ol resto de portidos polílicos de coro

eleclorol que estó en desorrollo.

Lo onterior ol consideror que lo reducción de los minisircci

octor, eventuolmente trosciende o lo operoción de

específicos y de monero significotivo ol funcionomiento

occiones internos de coro o lo contiendo electorol,

consideroción del Tribunol de mérito, el cobró de los mu
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2021, euE pREsENTA rl stcn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENIO, POR Et CUAt SE RESUELV

DEL COBRO DE MULTAS DEt PART'DO DE¿ TRABAJO, DEBIDO At DESARROLTO DEt P

oRDtNARtO 2020-2021.

/cEE/O30/2021

ElCG873/20'.t7,

icio de revisión

020, lc Solo

ción con sede

de los diversos

suoles poro el

políticos, en lo

unq posrcron

ción de su

rol.

e el cobro de

ese momento

complicoción

eso electorol

, en el que los

onon o los

n populor; por

ionol, que seo

eso electorol.

Solo Regionol

finonciomiento

del Trobojo, si

que generorío

lo contiendo

es del portido

s ocfividodes

ntegrol de los

oesqueo
tos en un oño

ATAI ELECTORAT DEL

DE tA COMISION

SOBRE IA SUSPENSION

ETECTORAL tOCAt
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electorol, puede troscender negotivomente en los octividodes del portido

octor, ordenondo de manerq excepcional su diferimiento hq,stc; que finolice

lo iornodo electorol, o sqber:

scM-JRC -12/2020

I]
Por fol razón, el lnstituto Locol deberó continuor con lo ejecución

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

mensuo/es poro actividodes ordinoriqs hosfo lo que conespondo

o diciembre.

A porttr de /o fecho seño/odo, deberó suspender lo reducción de

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

continuor con el cobro del remonenfe una vez finolizodo e/

proceso electorol locol ordinorio 2020-202t

En ese orden de s, y según lo expueslo en lq sentenciq de mérito se

vinculó o este smo Público Locol o reolizor de monero específico

ciertos octividodes, e tol formo que se resolvió lo siguiente:

I

Senfido y efecfos

.I

L

En consecuencio, lo procedenfe es

impugnoCo, por /os rozones precisodos

efecfos.

revocar

Y paro

la senfencio

/os siguienfes

El ef ecto de lo presenfe determínoción comprenderó la deducción

o Io ministroción mensuo/ conespondienfe o/ mes de diciem bre, ya

gue en esie momenfo se encuenfron próximos o desono//orse /os

procesos de se/ección de condtdoturos en e/ esfodo de More/os,

sin que seo doble hocerlo exfensivo respecfo de oque//os

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o3o/2o2't, euE pRESENTA Ll secneienh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cronates y pARTrcrpActóH cruoeonNA y euE EMANA or n comtsrór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRnctót¡ y FINANcIAMIENTo. poR Er cuAr sE REsuELVE soBRE rA susp¡rqslór.r

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRA,BAJO, DEBIDO At DESARROLTO DEt PROCESO EIECTORAI. IOCAT

oRDTNARTO 2020-2021.

Página 20 de 33



hsd!ün}lloruþm

y Plr{clparlún C¡udad¡na

En virtud de lo onterior, es inconcuso que este Orgonismo

encuentro obligodo ocotor lo ordenodo por lo Solo Regi

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en su follo,

suspender ol Portido del Trobojo, lo ejecución del cob

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O3O/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroeNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRacróru y FtNANclAMtENro. poR EL cuAr sE REsuEr

DEI. COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO. DEBIDO AI. DESARROTTO DEL

oRDtNARIO 2020-2021.

ACUERDO IMPEP ÊE/030/2021

blico Locol se

o I del Tribunol

el sentido de

de scnciones

L ELECTORAL DEL

NA DE LA COMISION

soBRE rA susp¡rusrór.r

ELECTORAL LOCAT

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

deducciones que fueron oplicodos previomenfe e

dispuesfo en e/ ocuerdo IMPEP AC ICEE l07B /2020.

férminos de /os

Por tal razon, e/ /nsfifufo Local debera continuar

de multas, realtzondo Io reducción de mintstro

Ia ejecución

es mensuo/es

pora octividodes ordinorios hosfo Ia que conespo a dictembre

A de /o fech señ lo on

continuor con el cobro del remonte uno vez fino oe/ so

electorol locctl ordinorio 2020-2021 en More/os

Poro tal ef ecto se vincu/o ol IMPEPAC o cumplir lo nado en esfo

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

3l /2020, de rubro EJECUCION DE SENIENCIAS [As

AUTORIDADES ESTAN OBI'GADAS A

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

RESPONSABIES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DE

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

ACATAR[AS,

CARACTER DE

N DESPI.EGAR

t. .l

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

RESUELVE

ÚrulCO. Se revocq /o senfe ncia impugnodo en /os

/os efecfos precisodos en esfo senfencio.

términos y para

t. ..1

Lo subrayodo es propio

rs
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impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol duronte el

desorrollo del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, pudiendo

reonudorse uno vez que concluyo el mismo.

Atento o lo vinculoción de que fue objeto este órgono electorol por el

Órgono Jurisdiccionol en Moterio Electorol, y siempre respetuoso de los

delerminociones odopiodos por los diversos órgonos Jurisdiccionoles este

lnstituto se consfriñe al cumplimiento de lo ordenodo por lo sentencio

dictodc en los outos del expediente SCM-JRC-1212020, lo onterior es osí,

porque esto Autoridod Administrotivo Electorol ocompoño y sostiene el

criterio referente o que el cumplimiento de los sentencios formo porte del

derecho del gobernodo de occeso o lo justico y de iutelo judiciol efectivo,

los cuoles esión previstos en el ortículo l7 de lo Constitución político de los

Estodos Unidos Mexiconos, de modo que si después de cgotodo los etopos

previos o su emisión, ioles como lo expositivo y jurisdiccionol, se emitiero uno

sentencio firme y o lc postre no se ejecuto, tcl situoción constituirío un

obstóculo que impide el ejercicio del derecho yo reconocido por nuestro

Corto Mogno y moieriolizodo por un Órgono Jurisdiccionol, con lo

consecuente violoción de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, consideroción que se robustece con los criterios visibles en el

Semonorio Judiciolde lo Federoción que son delrubro y contenido siguiente:

DERECHO DF ACCESO EFECT'VO A ¿A JUST'CIA. ETAPAS Y DERECHOS

QUE I.E CORRESPONDEN.

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

Político de /os Estodos Unidos Mexiconos y B de /o Convención

Amerìcona sobre Derechos Hurnonos, derivo e/ derecho de

occeso efecfivo o lo justicio, el cuol comprende, en odición a

determinodos focfores socioeconómicos y políticos, e/ derecho a

una tutela jurtsdiccionol efectivo y los meconismos de tutelo no

jurisdiccionol gue tombién deben ser efecfivos y eslor

fundomenfodos consfifucionol y legolmenfe. Ahoro bien, en /o
jurisprudencio to./J. 42/20A7, de rubro: "GARANIí{, l, LA TIJTELA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3o/2021, euE pRESENTA n srcneitní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAc¡óN cluoloeNA y euE EMANA oe n comlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRnclóH y FtNANctAMtENTo. poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susprruslór.¡

DEL COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AL DESARROTLO DET PROCESO ETECTORAL LOCAT

oRDtNAR|O 2020-2021.
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lo Primero So/o de /o Suprema Corfe de Jusfici

deftnió e/ occeso o lo tutela iurisdiccional co

público subjefivo que todo persono tiene, dentro

términos que fijen /os /eyes, poro occeder de mon

ACUERDO IMPEP /SEE/O3O/2021

de lo Noción

o e/ derecho

los plazos y

expedifo o

ELECTORAL IOCAI.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

JUR/SD/CCIONAL PREV/SIA EN EL ARTíCULO 17 DE LA ONSI/IUC/ÓN

POLíTICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXICANOS. S S ALCANCES.':

fribuno/es independientes e imporcioles, o plonte uno prefensión

de un procesoo o defenderse de ella, con e/ fin de que, o trovés

en e/ gue se respefen ciedos formolidodes,

nrafanciÁr'¡ r'¡ lrs rlafancrs \./ ôr'ì crr /-.ïe^ se eiecufe decisión; de

o /os gueahí gue esfe derecho comprendo fres efop

conesponden fres derechos: (i) una previa al j ,alaquele
conesponde e/derecho de occeso o lo jurisdicció ,que porte del

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

los outorídodes jurisdicciono/es y que motiva un unciomiento

por su porte; (i) uno judíctol, gue vo desd e/ intcio de/

e concierne e/procedtmiento hosfo lo último octuoción y o lo q

derecho ol debido proceso; y,

Ahora,los

hos m olconzon no so/o enfe o /os

ntil nfe ueces tribun es de/ Poder

teo des

n os

obli CIO motertolmenfe dicciono/es

DERECHO DE ACCESO A LA JUSilCIA PREY'STO EN ARTICULO 17

DA EN QUE SE

EN QUE SE

DE LA CONSTITUCIóru FEDERAL. SE RESPETA EN I.A

AT'ENDEN I.OS ASPECTOS FORMAL Y MA

MAN'FIESTA.

La Primera So/o de /o Supremo Corte de Jusficio /o Noción en

la jurisprudencia lo./J. 42/2007, publicodo en e/ Semonorio

Judiciolde /o Federoción y su Gaceta, Noveno o, Tomo XXV,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2021, euE pRESENTA n secnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo TAt ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruoaoaNA y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclót¡ y FtNANctAMtENTo, poR EL cuAt sE REsuEt

DE tA COMISION

SOBRE tA SUSPENSION

DEL COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AT DESARROTTO DEL PROC

oRDtNARtO 2020-2021.
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obril de 2007, pogino 124, de rubro: "GARANTIA A LA TUTELA

JUR/SD/CC/ONAL PREWSIA EN EL ARTíCULO 17 DE LA CONSI/IUC/ÓN

POLíTICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.')

definio lo gorontío o lo tutelo como "... e/derecho p(tblico subjefivo

que todo persono fiene, dentro de /os plozos y térmínos que flen

/os /eyes, paro occeder de monero expedifo a tribunoles

independienfes e imporcioles, o plantear una pretensíón o o
defenderse de ello, con elfin de que a trovés de un proceso en e/

que se respefen cierfos formolidodes, se decido sobre Io
prefensión o Io defenso y, en su coso, se ejecufe eso decisión...".

Por otro parte, el ortículo 25 de lo Conve nción Americano sobre

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

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

o un,"ecurso senci//o y rópido. ... gue Ia ampare contro ocfos gue

violen sus derechos f undomenfoles reconocidos por lo

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

estob/ece e/compromiso de /os Esfodos Porfes o gorontízor que Ia

autoridod compefente previsfo por e/ sisfemo legol de/ Esfodo

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

recurso; o desonollor los posibilidodes de recurso iudiciol._y_ s

o. De

odo Mexicono ha reconocido e/

occeso o /o iusficio como un derecho f undomentol; sin emboroo.

ue ésfe t ncrefe en /o e

gobernodos, es necesorio preclsor que se monifiesto en dos

ospecfos complemenforios: uno f ormol y otro materiol. E/ ospecfo

formol de/ occeso o lo jusficio se refiere a lo obligación de /os

ouforidodes de dor respuesto de manera pronta, completo,

imparciol y gratuito o los solicifudes de /os porttculores /porfes en

un procedimiento) respetondo /os formolidodes de/

procedimiento; desde luego que ello no significo gue

necesoriomenfe se resolve ró en formo fovoroble o /os infereses de/
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡recronarÈ! y pamirpecrór'¡ cruoaoaNA y euE EMANA o¡ t¡ corwslón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRncróru y nNANCTAMIENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA susrrNsrót¡

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABr'.J'O, DEBIDO At DESARROLTO DEt PROCESO ELECTORAI TOCAL

oRDTNARTO 2020-2021.
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ACUERDO IMPEP EE/O3O/2021

cion de lo

spec¡o/menfe,

cuondo se frofo de una senfenc¡o definitiva o la

fovorable o /os inlereses de alguno de /os porfes.

o gue ho sido

tonto, no es

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

occeso o /oiusficio previsfo en e/ artículo l7 consfif al, aunque

se dé respuesfo oljusticiable en los términos de /ey,

ol o ecfo moteriolo sub n

ode usfic m

es ciono/es se

de monero lo

romente

sólo coró t tivo o ce

De lo onterior, se odvierte que ol estor inmersos en un estodo ue se boso en

supremo, esuno normo conslitucionol o bien estor regido por uno I

inconcuso que su imperolivo y los leyes secundorios o

obligon o los gobernontes y gobernodos en iguoldod de ci unstoncios

Lo onterior, se puede señolor debido o que dichos normos s n producfo de

uno oufentico soberonío encominodo o impedir el obuso y

gorontizor los derechos, por ello cumplir y hocer cumplir lo c

demós disposiciones legcles, no son un octo crbitrorio, sino

or supuesto o

titución y los

son uno formo próctico y legítimo de conjugor los foctores lo noturolezo

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

En ese orden ideos, derivodo de los gorontíos de segurid

nuestro normo fundomentol otorgo o los gobernodos, resul

d jurídico que

los sentencios que se dicten en los procedimientos

cumplimentodos en lo formo en que se debe cumplir con

foctible que

dicioles seon

ley, esto es osí

porque ello resulio de lo ejecución de los medios legoles nec

en lo ley poro reclomor un derecho, por lo que su cumplim

AcuERDo rmpEpAc/cEE /o3o/2021, ou¡ pnes¡ñrÀ n secnrrlnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo

orios previstos

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE NA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcló¡l y FtNANctA,MIENTo, poR Et cuAt sE REsuEt SOBRE LA SUSPENSION

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO At DESARROLTO DEt

oRDtNARTO 2020-2021.

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

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

complemenfo ol primero, pues se refiere a la o
autoridod de hocer cumplir sus reso/uciones y,

omeniorios

r el controrio

nto resulto de

TAT ELECTORAI DEt

EIECÏORAI TOCAL
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vitol troscendencio, ofento o que de nodc sirve uno sentencio fovoroble o

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

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

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

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

de violoción, ogrovios eic., que se expreson en lo demcndo, y en su coso

de los considerociones que oficiosomente se formulon en lo suplencio de lo

deficiencio, cuondo osí lo permite lo propio ley, lo onterior o efecto de que

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

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

y derechos humonos otribuibles ol gobernodo, lo que en sumo troe como

consecuencio el respeto pleno de estos derechos y de lo gorontío de

seguridcd jurídico estoblecidos en lc Constitución.

Cobe señolor que los procesos judicioles son un instrumento ol que el sistemo

normotivo le osigno lo primordiol función de oseguror lo protección de los

derechos o fovor de los gobernodos, y que de esto monero medionte los

diferentes procesos legoles, se le puede resiituir ol gobernodo el Pleno goce

de sus derechos, por lo que onte lo occión de estos meconismos por el

gobernodo, lo sentencio tiene el efecto de vinculor o lo outoridod

responsoble e incluso o un tercero o que obre en el sentido de respetor o

restituir los derechos que lo ley reco,noce, luego entonces si el resultodo de

este medio legol no es ocotodo o respetodo por los outoridodes del esiodo,

ninguno eficocio protectoro generorío dicho follo, por lo cuol su

cumplimiento debe ser totol, y o'pegodo o los principios de congruencio y

exhoustividod, es oplicoble "mufotis mutondi" combiondo lo que se tengc

que combior del criterio que sostiene lo Supremo Corte de Juslicio de lo

Ncción visible en el Semonorio Judiciol de lo Federoción:

SENTENC'AS DE AMPARO. SU CUMPLIM'ENTO DEBE SER TOTAL,

ATENTO A I.OS PRINCÍP'OS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.

Acorde al nuevo sisfemo en materia de cumplimienfo de

senfencios de ornporo, esfob/ecido por ellegrs/odor en lo Ley de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o2'r, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEl

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cluoto¡NA y euE EMANA oe n comlsló¡.t

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrót'¡ y FTNANcTAMTENTo. poR Et cuAt sE REsuELVE soBRE rA susprruslór,l

DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AI DESARROTTO DET PROCESO ELECTORAT TOCAL

oRDtNARtO 2020-2021.
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Amporo vigenfe o portir de/3 de abrilde 2013, dich

-J^A^ .^ r iotol stn excesos o ¡lalaslsc. por tanto,

pronunc¡am¡ento de senfencios o /oudos, ésfos de

dec/oroción de la autoridod en reloción con /o s

del conflicto conforme o /os principios de con

exhousfividod, que obltgon o dirimir fodos /os cue

entre /os gue se encuentron tonto /os que

ejecución de /o senfencio de omporo, como los

definidos o infocodos por lo propio ejecutorta;

autoridad debe reiterarlas en Io senfencio

cumplimente.

En ese entendido, el cumplimiento de los sentencios son

que hon quedodo firmes, esto es que yo no puede

impugnoción, medionie olgún recurso, por el simple he

olconzodo lo cotegorío de coso juzgodo.

Por lo onterior, es estricto cumplimiento o lo ordenodo por I

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción e

SCM-JRC-1212020, el cuol es vinculonte poro este orgonism

como se desprende de los considerociones insertos en el I

onfeceden, se procede o emitir el presente ocuerdo, por to

LA SUSPENSIóru DE LA EJECUCþN DE¿ SANC'ONES AI. PARTI

IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENER AL ÐEL INSTITUTO NAC

EN MATERIA DE FISCALIZACION EN EL AMBITO LO

REANUDARSE UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PROCESO ELE

ORD/NARIO 2020-2021, QUE ACTUALMENTE SF DESARROLLA E

Lo cnterior, en ponderoción de que los multos impuesto

moterio de fiscolización, ol frotorse de oprovechomientos

crédito fiscol contemplodo en el ortículo 4 del Códig

Federoción, lo focultod económico cooctivo del estodo,

qrtículo 146 del Código qntes referido, prescribe en el plozo

confodos o portir de lo fecho en que el pogo pudo ser lego

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2o21, euE pREsENTA u secn¡rtníA EJEcuTtvA At coNsEJo

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos etrcron¡rÈs y pARlrcrpAcrór.r cruoaonNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRacrór{ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEL

DEt COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO. DEBIDO At DESARROLTO DEt PROC

oRDtNARtO 2020-2021 .
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c

tratóndose de/

en confener la

ución integrol

ncio y de

nes /ifigiosos,

n moterio de

gue guedoron
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pórrofos que

to SE APRUEBA

DEL TRABAJO,

AL ELECTORAL

L, PUDIENDO

RAL LOCAL

EL ESIADO

por el INE en

por ende un

Fiscol de lo

n lérminos del

cinco qños,

mente exigido,

t EIECTORAI DEt

NA DE tA COMISION

SOBRE I.A SUSPENSION

ETECTORAL TOCAT

Página 27 de33



AC U E R DO rMP EPAC/CEE / O3O /2021

Impepa
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
bsfr¡ro lloüloñn
ó hoÊ€aoó El¡ctofdèt
y hrlDþrdù Cld.drn¡

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

2018,lo 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, fenemos que el plozo de cinco oños referido en el pórrofo onterior

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

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

odopiodo en el presente ocuerdo, no genero perjuicio c los ingresos del

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

FISCALIZAC'ON. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMIN'STRATIVA

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

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

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

6, Apartado C, pórrafo segundo, incrso b), de /o Consfitución

Político de los Esfodos Unidos Mexiconos; 44, aparfodo l, incisos o/

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

Generol de /nsfifuciones y Procedimienlos Electorales; 61, porrofo

l, inciso e), de Io Ley Generol de Portidos Políticos,'3, pórrofos

primero y tercero, 4, pórrof o primero y 146, del Código Fisco/ de /o

Federoción;342 det Reg/omenfo de Ftscoltzoción;aparfodos

segundo, cuorto, quinto y sexto, suboporfodo B), inciso B, de /os

Lineomtentos poro e/ regisfro, seguimienfo y ejecución del cobro

de sonciones impuesfos por el lnstttuto Nociono/ Electorol y

outoridodes junsdiccionoles e/ecforo/es de/ ómbito federaly locol,

osí como poro e/ regisfro y seguimiento de/ reinfegro o retención

de /os remonenfes no ejercidos del finonciomtento público poro

gosfos de compoño;osícomo de lo tesis Xl/2018 de rubro GASIOS

DE CAMPAÑA. LA OBLIGACIÓN DF RT/NTEGRAR LOS MONIOS DE

F/NANC/AMIENIO PÚBLICO NO EROGADOS, REPORIADOS O

COMPROBADOS NO SE EXT/NGUE POR CADUCIDAD, PERO

PRESCR/BE EN UN PLAZO DF C/NCO AÑOS, se desprende que /os

sonciones deferminodos por el lnsfituto Nociono/ Electorol debido
AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogo/2021, euE pREsENTA n secneienír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr

tNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cruotoeNA y euE EMANA or n comlslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróru y nNANcrAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE rA suspeHstóH

DEt COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AL DESARROTLO DEt PROCESO ETECTORAT I.OCAI

oRDtNARtO 2020-2021.
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o lo fiscalización osumen lo noturolezo j
oprovechomiento, por ende, de un crédtfo fisco/. P

focultad de /os outoridodes e/ecforo/es paro

sonciones firmes debe fenerse por octuolizodo en e/

cinco oños confodos a partir de que Io

conespondienle haya adquirido firmezo.

Atento o lo determinoción ocogido por este órgono

fundomento en lo dispuesto por el ordinol 98, frocción V

lnstituciones y Procedimienios Electorcles poro el Estodo

instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto poro que n

copio cerlificodo del presente ocuerdo o lo Comisión de F

lnstituto Nocionol electorol, y o lo Unidod Técnico de Fisco

del lnstiiuto Nocionol Electorol, y o lo Solo Regionol del Tribu

Poder Judiciol de lo Federoción, poro que obre como

ejecutorio de lo sentencio dictodo en el expedienie SCM-JR

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los o

froccíón V, oportodo B, inciso o), numerol ó y I I ó, frccci

numerol l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

numeroles2y 6:99, numerol l;190, 191,192, pórrofo 2y 196,

458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de lnstituciones y

Electoroles y 400 del Código de lnslituciones y Procedimie

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y d

dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Pod

Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Pl

sede en lo Ciudod de México, en el expediente SCM-JR

Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2021, euE pREsENTA tl s¡cn¡irníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y penrrclpÁcrón cruoroarur y

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡clór.r y nNANctAMlÈruro. pon EL cuAt sE R

DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO At DESARROTTO DEt

oRDtNAR|O 2020-2021.
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AC U E RDO rM P EPAC/ CEE / 030 / 2021
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. SE APRUEBA tA SUSPENSIóru OC LA EJECUC'óN DEI. SANC'ONES AI.

PARTIDO DEI IRAB AJO, IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENER AL DEL 
'NST'TUTO

NACIONAI EI.ECTORAI EN MATERIA DE F'SCALIZACIóN EN EI. Á¡¡AfiO LOCAL,

PUDIENDO REANUDARSE UNA VEZ o.UE CONCIUYA EL PROCESO EI.ECTORAÍ.

LOCAL ORDINARIO 2O2O-202T, QUE ACTUALMENTE SE DESARROI.I.A EN EI.

ESIADO. en lérminos de lo sentencio dictodo por Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, correspondiente o lo Cuortc

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

expediente SC M-J R C-l 2 I 2020.

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

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

lnstituio Nocionol Electorol, osí como o Solo Regioncl del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto

Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, poro que

obre como testimonio del cumplimiento de lo ejecutorio dictodo en el

expediente SCM-J R C-1 2/ 2020.

CUARTO. En términos de los lineomienios poro reolizar los notificociones

electrónicos de este lnstituto, notifíquese el presente ocuerdo ol Portido del

Trobojo, por medio de su representonte debidomente ocreditodo.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de este

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estciol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el trece de enero del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horos

con cuorento y cuotro minulos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3o/2021. euE pREsENTA tn srcn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcró¡t cluolotNA y euE EMANA o¡ t¡ colvlslóru

EJEculrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrótt y FINANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE LA susp¡¡¡slóH

DEL COBRO DE MUI.TAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO. DEBIDO At DESARROLTO DET PROCESO ETECTORAT LOCAI.

oRDTNARTO 2020-2021.
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rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA y euE
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

C. JAQUEI.INE BERENICE

SATGADO MONTIEI.

REPRESENTANTE D.EL PARTIDO

NUEVA AI.IANZA MORELOS
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. TAURA ELVIRA
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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LIC. ETIAS ROMAN
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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ELECTORAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3o/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡raníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELECToRAT DEr

lNsilTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruoeoeNA y euE EMANA oe n comrstór.¡
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MTRA. GLORIA RONDíN CRUZ
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RESCATE OPORTU

C. EDUARDO P
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REPRESENTANTE D

ARMONIA POR

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL
hslküto fl@bts
& Procr.os ELc{oarhs
y Prr{cipsdfi Oudâdrm

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O3O/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPAC IóN CIUDADANA Y QUE

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

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, DEBIDO AI DESARROTLO DEL

oRDtNAR|O 2020-2021.
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MXO WICO DEL ÀffiÐO IFEPÀC/CEE/030,/2021

DETÀTLE DE DESC('ENTOS DEL PÀRTIDO DEL TRABAJO

Saldô

sa].do

saldo

* iVAloR IJulio 2020

Julio 2020. 5

1-,3'14,91C).35

1,268,119_1€

7, L63 , 434 .44

1,058,749.6€

1,058,149.68

1 , 058,749. 68

Àgosto

s

5

5

Julio 2020- S

2024.
septienbre

2024.
Octubre

2024.
Diciembre

Àgosto 2020. S

$

Agosio 2020. S 60. c0

60.0c

Àgosto 2020. S

Àgosto 2020. S

49,108.05

s

Àgosto 2020. S

Septiembre

2024.

s
septieñb!e

2024.

1,689,328.1t

7 ,664 ,343 .4i

\,664,343 .44

! ,664 ,343.42s

s

s

s

s

Sept iembre

?o20

2024.
Octub!e

2020.
Noviembre

2020 -

Di c ienbre

9,269.OCI

L7 ,2A9.02$

325. 6¡s

8,060.0($

184,050 . 0(s

57 ,725.7t5

1 ,720 . 0($

500, 000 . 0(I

$ 4,404,993.16

DescuenÈos aplicados a la
PrerrogaÈiwa mensual.

Descuentos âplicados a Ia
prelrogatiwa nènsua1

Descuentos aplicados a la
Prêlrogativa mensual

Impo!te

Importê

Inporte

iSÀ.\CIONES IMPT'ESTÀS POR Ef" INE MEDIÀNTE RESOLUCIONES 1ÑE/CG522/2OL7,
INE/CG1135,/2018 ê INE/CG468,/2019

Resolutivos Décirc Sêxto,
incisos a) , b), c) y d) del

¿euerdo rNE/cê522 / 2oL6

46,338 .20s
NCOInciso b) reduccion 50¿

ss 5,\11 .99Inciso c) reducción 50q

s !(,2,LA6.

s t06,827.r'7

s 104,684.'75

s 104,684.'75

SUSPENSIóN POR SENTENC]A

POR DETTNIR

1,53?,126.51sInciso d) reducción 501

Resolutiwos Quinto incisos
a), b) y Decimo Primero,

incisos a), b) , c) , e) , fl ,
hl, i) y j) del acuerdo

rNE/CG1135/201 I

Reso.Iutivo ouinco, Inc.iso a)

multa (60 UV!À)

836 - 004.836-00 4ss

1 , L31 -2:

POR DEFTNIR
sInciso b) rcducción 25?;

Resolutivo Decimo Primero lnciso

a) multa (49 UU)
3,949.40 ss

13,91?.1913, 91? . 19 ssInciso b) reducci.on 25t

59,105.9{

49,108.05
108,814.03

s

s

Inciso c) reduccj,ón 25.i

11 .422 . 4671 ,822 . 46 slnciso d) reduccíón 25t

s 3'7,'754.24

s 104,684.15

sûsPENSlóN PoR SENTENCTÀ

POR DEFINIR

5 1,831,?61.09inciso e), reduccion 25*

ÞOR DEFTNIR96,006.48Incj-so i), reducción 25t s

POR DETINIR9,269.OAfnciso h), reducción 25* s

POR DEFINIRr'7 ,289 -02Inciso i) reducción 25t s

POR DEFINIR325 - 64sInci.so j) reduccj.ón 25t

Reso].utiwos Décieo octavo
incisos a), b, c), e) y f)
de1 acuerdo 1Nî./ cG466/ 2or9

POR DÊFINÎR8, 060 . 005Irciso a) hul¡a (100 UB)

POR DEFIÑIR184,050.00sIncisô b), redùcción 25t

POR DEFINIR5"1 ,'725.14sInciso c), reducción 253

POR DEI'INIR1,?20.00Inciso d), reducción 25& s

POR DEFINIR500,000.00sIûciso e), reduccj.ón 25*

96,006.¡18


