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ACUERDO TMPEPAC /CEE{031/202'.1, QUE PRESENTA tA SECRET nín ru¡cuTrvA

DE PROCESOS

LA COMISIóN

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCI IENTO, POR EL

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SUSPENS¡óN DEt COBRO DE MULT DEL P,ART'DO

POLITICO YERDE ECOIOGISTA DE MEXICo DEBIDO AL D RROLTO DEL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

,I. 
ANÏEPROYECTO DE PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO PU LICO PARTIDOS

POIíT¡COS 2021. En sesión extroordinorio del Consejo Estot I Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoci n Ciudodono,

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

IMPEPAC /CEE/11012020, medionie el cuol se opruebo

presupueslo de egresos correspondiente ol finonciomiento

itió el ocuerdo

I proyecto de

blico poro los

portidos políticos con registro ocreditodo onte este órgono

sostenimiento de octividodes ordinorios específicos, y los

oblención del voto poro el ejercicio fiscol del oño 2021.

miciol, poro el

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

Estotol Electorol del lnstituto Locol oprobó

IMPEPAC /CEE/O78/2020, por medio del cuol se modific

presupuestol que recibirío el Portido del Trobojo duronte los

diciembre del oño dos mil veinte, derivodo de diversos sonc

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol

En lo mismo sesión del Consejo Estotol Electorol, fue opro do el ocuerdo
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AÑo tlt I ERFf- IBIRíA Et PARTID ô VERDE ECO I r'ìr?tçTA DE mÉxr l-f.\ en los

meses de julio, ogosto, septiembre, ociubre, noviembre y diciembre del oño

dos mil veinte, derivodo de scnciones impuestos por el Consejo Generol del

instituto Nocionol Electorol.

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

emilió lombién el ocuerdo IMPEPAC /CEE/081/2020, que modificó el

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

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

veinte.

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

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

Morelos inlerpuso Recurso de Reconsideroción cnte el Tribunol Locol.

4. REMISIóN AL EJ.ECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEt PRESUPUESTO DE

GRESOS, TABUIADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL Y

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y pARTtCtPAC|óN CTUDADANA (TNCLUTDO EL ANTEPROYECTO

DE PRESUpUESTO, FtNANC|AM|ENTO pÚsHCO PARTTDOS POríTTCOS 202r). 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

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

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

IMPEPAC /PRESI424/2020, 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /031/2021, euE pRESENTA r-r s¡cnrrenír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL

TNSTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARlrcrpAcróN ctuo¡o¡NA y euE EMANA o¡ n comrsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡¡rsróru

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARÍIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO At DESARROTTO DEt

PROCESO ETECTORAT. IOCAr ORD]N ARIO 2020-2021 .
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5. 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 /CEE/078/2020, mismo que se rodicó

TEEM/REC IOBI2O2O.

6. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho cuoiro de septiembre

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medi

IMPEPAC/CEE/155/2020, el colendorio de oclividodes o des

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos

7. rNrcrö óer pnocEsos ELECToRAL oRDtNARto LocAr

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

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipo

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio

en el Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC /CEE/182/2020. Medionle sesión de

Electorol celebrod el dío lrece de noviembre del dos

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/182/2020, por cuol

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonci

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO VERDE ECOIOGI

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

políticos locoles y nccionoles).

9. SENTENCTA, |NSTANC|A LOCAL, TEEM/RE

TEEM/REC /08/2020. El veintidós de septiembre, el Tribunol

recursos interpuestos por el Portido del Trobojo y Sociol

Morelos, confirmondo del ocuerdo impugnodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/031/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncróu y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAL sE REsuEr

DEt COBRO DE MUTTAS ÐEL PARTIDO,FOLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO,

PROCESO EIECTORAt LOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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10. AJUSTE AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

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

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

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

r l. Jurcro DE REVrsroN, scM-JRc-r r /2020 Y scM-JRc -12/2020.

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

expediente TEEM/REC /06/2020, el Poriido Socioldemócrolo de Morelos,

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

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

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-J R C-1 21 2020.

'12. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/246/2020. Medionte sesión del Consejo Estotol

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

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/246/2020, por cuol se modifico el

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE nnÉXlCO,

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

políticos locoles y nocionoles).

13. SENTENCTAS JUTCTOS DE REVTSTóN SCM-JRC-11/2020 y SCM-JRC-

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dicto sentencio en el

expediente SCM-JRC-11/2020, revocondo lo seniencio emitido en el

expediente TEEM/REC /06 / 2020, a sober:

1..1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /03't/2021, euE pRESENTA Ll s¡cnrrnnh EJEcutvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóH cruoao¡NA y euE EMANA o¡ u comtslór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ eomrursrnnclótq v nNANctAMlENTo, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE tA suspeuslóH

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTID9 POLITICO VERDE ECOLOGTSTA pE MEX¡CO, DEBTDO At DESARROIO DEr

PROCESO ELECTORAt tOCAt ORDTN ARlo 2020-2021.
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QUTNIA. Efecfos

En consecuencio, de conformidod con lo razonod

lo procedenfe es revocor /o senfencio imp

y fundamenfos indicodos en esfo resolucion y

a continuoción se precrson.

En ese senfido, quedon firmes /os deducciones o /

m^nsuo/es q UC hoyon sido reoltzodas por

de/ ocuerdo IMPEPAC ICEE/081 12020, debiendo

suspender /o reduccion de /os ministraciones

ocfividodes ordinorios conespondienfes o

continuor con elcobro delremonenfe una vezfin

electorol locol ordinorio 2020-2021 en More/os.

Poro tolef ecto se vincu/o oIIMPEPAC o cumplirlo

senfencio, en términos de lo Jurrsprudencio de

3l /2020, de rubro EJECUC|ÆN DE SENIENC,AS

AUTORIDADES ESTAN OBI.'GADAS A
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

RESPONSABI.ES, CUANDO POR SUS FUNC'ONES

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t...1

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

RESUEI.VE:

UNICO: Revocor Ia reso/ución impugnodo p

precisodos en Io último rozón y fundomenfo de esf

L..T

En lo mismo dota, /o So/o Regiono/ delTribunal Electorol del

la Federoción, resolvió e/ expedienfe SCM-JRC-12/2020, re

/o senfencio que fue objeto de impugnación por el recurre

en /o consiguienfe se fronscribe un extracto, relotivo o /o sen
ACUERDO TMPEPAC/CEE/O31/2021, QUE PRESENTA r.A SECRETAR|A EJECUTTVA Ar CONSEJO

rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocESos rr¡crômtrs y pARTtctpAclór.¡ cruotoaNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡ctóru y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAt sE REsuEt

DET COBRO DE MUI.TAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBI

PROCESO ETECTORAI tOCAt ORDINAilO 2020-2021.

cEE/031/2021

anteriormente,

por /os rozones

/os efecfos que

ministrociones

e/ M C, en términos

I lnstituto Locol

ensuo/es pora

mbre, poro

o e/proceso

odo en esfo

So/o Superior

RA¿ES. I.AS

ACATARI.AS,

CARACTER DE

DESPIEGAR

/os efecfos

senfencio

der Judiciol de

ndo tombién

, por Io tonto

ncio oludido.
AL ETECTORAT DET

NA DE tA COMISION

SOBRE tA SUSPENSION

AL DESARROLTO DEt

q
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Senfido y efecfos

En consecuencia, lo procedenfe es revocor lo senfenclo

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

efecfos.

El ef ecto de /o presenfe determinación comprenderó la deducctón

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

gue en esfe momenlo se encuentran próximos o desono//orse /os

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

sin gue seo doble hocerlo exlensivo respecfo de oque//os

deducciones que fueron oplicodos previomenfe en términos de /os

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

Por tol rozon, e/ /nsfifufo Locol debera continuar con Ia ejecución

de multos, reolizando lo reducción de ministrociones mensuo/es

pora octividades ordinorios hosfo Ia que conespondo o diciembre.

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

/os minisfrociones conespondienfes al cobro de /os multos, para

continuor con el cobro del remante uno vez finolizodo e/ proceso

electorol locol ordínario 2020-2021 en More/os.

Poro to/efecfo se vincu/o aIIMPEPAC o cumplir lo ordenodo en esfo

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

3T /2020, dC rUbrO EJECUCIóN DE SENTENC'AS EI.ECTORAI.ES. I.AS

AUTOR'DADES ESTÁN OBI.IGADAS A ACATARI.AS,

,NDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE

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

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t...1

Por lo expuesfo y fundodo, /o So/o Regiono/
ACUERDO lMP.a^-7-..rv¿trzvzt. qsL rnl.LrrrÃ LÃ rLvñLr^ñrÃ LJLvu¡ryA A! vvrrJlJv LJ'ArÀL LLL'rv,*! vL!

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeo¡NA y euE EMANA or te comslóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO. POR EL CUAt SE RESUETVE SOBRE TA SUSPENSION

DEt COBRO DE MUTTAS ÙÊL PARTDA POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO At DESARROTTO DEt

P ROC ESO E r. ECTORA t LOCA t OR D I N ARIO 2020 -2021 .
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RESUELVE

ÚrulCO. Se reyoco /o senfe ncio impugnada en /os

/os efecfos precisodos en esfo senfencio.

t ..l

14. pRESENTAcTóI DE soLtcTUD DE suspENstóN DEr co
Con fecho veinte de noviembre del oño dos mil veinte, se

lnstiluto oficio signodo por el Represenlonte del Porti

Ciudodono, o trovés del cuol solicilo lo suspensión del

ordenodo medionte ocuerdo IMPEPAC 119712020 y cuolqui

estuviese oplicondo. Lo cnterior derivodo de los resolucio

Solo Regionol Ciudod de México correspondiente

Circunscripción del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de I

los expedientes identificodos con los cloves olfonuméricos

y SCM-JRC-12/2020.

15. SESION EXTRAORDINARIA URGENTE. El veintinueve d

Consejo Estolol Electorol por unonimidod de votos, outoriza

Ejecutivo de este órgono electorol, o emitir lo respuesto co

lo solicitud de fecho veinte de noviembre, referido en

ontecede.

16. OFICIO DE RESPUESTA. El veintinueve de noviembre d

el Secretorio Ejecutivo de este lnstituio, emitió el

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

improcedenfe lo suspensión del cobro de multos solicitodo,

o Movimiento Ciudodono, vío correo electrónico.

17. JU¡CIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL. Co

de noviembre del dos milveinte el Portido Movimiento Ciudo

Juicio de Revisión Constitucionol vío per soltum en lo Sclo R

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o31/2021, euE pRESENTA t¡ stcn¡r¡nía EJEcuTrvA AL coNsEJo

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ cluoeonNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRacróru y nNANctAMrENTo, poR Et cuAt sE REsuEt

DEt COBRO DE MULTAS DEL PA,RTIDO POUIICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEB

PROC ESO ET.ECTORA t LOCA t ORD| N ARIO 2020 -2021.

/cEE/031/2021

térmtnos y para

DE MULTAS.

recibió en este

o Movimiento

de multos

otro que se le

emitidos por lo

o lo Cuorto

Federoción en

-JRC-r 1/2020

noviembre, el

n ol Secretorio

pondienie o

I numerol que

presente oño,

ficio número

icó que ero

tificóndoselo

fecho treinto

ono, promovto

gionol Ciudod

ETECTORAI DEt

NA DE tA COMISION

SOBRE tA SUSPENSION

AI DESARROTLO DEt
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de México correspondiente o lo Cuorto Circunscripción delTribunol Electorol

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

expediente SC M-J R C-1 8 / 2020.

18. APROBAC¡óI.I O¡T PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DEL GOBIERNO

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

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

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

de diciembre del oño dos mil 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 porCI emitir el oficio impugnodo, estobleciendo los efectos

que o continuoción se lronscriben:

t...1

Por consiguiente, lo procedenfe es revocor tanto el ocuerdo

impugnodo como el oficio de respuesfo, paro los efecfos de que

el Consejo Estatorl Eleclorql celebre sesión denlro de los cÍnco díos

hóbítes posferiores o lo nolificocÍón de esfo senfencro, poro dor

respuesfq ol escrífo del ocfo r de monere fundodo y motivoda

ponderondo Ia decisión osumido por esfo Solo Regionql ql resolyer

los juicíos de revisión Constitucionol identifícodos con lqs cloves

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

oplicobilidod ol cqso concreto q Ia luz de lqs razones expresos

pcrra llegor a la conclusíón gue se tomó en dichos juicios, y hecho

lo onterior, lo notifique o esfo So/o Regiono/ dentro de /os fres díos

hóbiles siguientes.

t. ..1

2O.RESUELVE:

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

precisodos en Io porte considerotivo de esfo senfencio.
I

tlj1...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3112021, euE pREsENTA n s¡cnrrenít EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRo'cEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluonoeNA y euE EMANA or n connlslót'l

EJEculrvA pERMANENTE DE A'Di rNrsTRacrótt y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susp¡rusrót¡
;

DEL COBRO DE MUTTAS DEL:PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO At DESARROI.LO DEt

pRocEso ErEcToRAt t oc¡t Ònolm ARto 2020-2021.
i

4

Página 8 de 37



hsüü¡È lloroþnÞ
ô Pncêaor Elrclordèi
y Prrfcþadón CNudrd¡m

21. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /1971/2020. El veiniinueve d

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

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

del cobro de los multos o los portidos políticos, lo onleri

observorse del oficio que se inserio o coniinuoción:

ACUERDO IMPEP /cEE/031/2021

diciembre del

. Miguel Ángel

lo suspensión

como puede

rslìæÞ *c 
's, 

kc(d¿ ?, F:ni¡ *þ{t}¿i ffi

tmpepíc)
I

,',lani e".

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

,t
impepai)

r
t

ClÐiovqqo. ¡itrlor c 2' dq dbþStrÈ dÉ æ20

oîc¡c il.: t¡¡¡Ètac/sË/Jllilt/19il/2m0

A¡unlo: SÉ 'ed¡o cdruilo

Cùt¡tPLlMlENlO: êc lwdín¡èñlo t 1Ò ordcñtdo oci ió RoEiiml, ð5f€ lr!1ílui6

s:rto €r qçu6dq rùmrô iMPfl'ÂC/i¡LrÐ3¿0?Ð,

€wdo;
'^cuttDo

Í¡ s¡gllc¡id ørìor {i€

Mtto. r¡tcuEt attc& tÀnño a¡¡oro
or¡:eror DE u¡rDAD rÉcxlcA DÊvtNcut aoór¡ cô¡t
tos oRGAxrSAo! pÚlrEos tocÂr$ Þ¡t tHsf,Iüfo
NACtOt{At ¡ÉCtORAr.
PtÉ!ÉilÌ¡

Sirlo èJ trrjerì'a gr0 elivíorlú m csdid iÐlucc- y oi ñùdb ilêmtr cðn l]rCcnc¡ic
Ée ;s or!íúllo t8. frosción i, ûJI g.-d$û dê lr5liiucìoñe! y ñrccd¡nìþrlor llwlçrole!

¡lso oì *13dö ijq {idoiè!. y ¡7 Crì Relkrrgrilo de ¡ie;cþ.:rjs y er: 5egu,rr:e¡iç c lqr

oaty,ãodc, t.rc.tn'ctdc cSlc ¿"q0r1o9lK'ãü.t.lc æmilchcærd! iuconocinic¡rc
q!è 6rlt i.t!ìut¡ hf d;gdù iw¡ii¡ie{tÉ û Cìvsø SúôtónËior orr¡lidú3 Èü lö Sêü

ìegic/lolCìeôbd dê Mé¡idù, çor4po^dß¡lo o to iwlc cÌêun9.¡pdóñ &l l6drd
:¡Oirlroi Ci¡ ?Od$ jÉ;Ciol Og rO teaeæ¡ôh erl :ë. ërpeCe r'$ que c cor:ltruúCiÖrr

!e úÈlailoiìì

1,. lr,ic,ç Cs igv;sioî CcillituÊiolct ¡ìccioi3l, iäatfi,icûdo ccû o; ñ¿ñdo <le

erÞôo;eir6 SCI{.JRC,t1/2010, Þ'.)ñn!{iÒ Þo.41 ¡odtdo !æ}otd!ñòcrdt. dr tq.b.
Én cr)¡io Lioi'hbuod Ei€cìorol 4d tild6 de t4o¡g!cr.6l !1) d¿ ¡clríìb,e de 20:{ !u

¡e¡r¡l¡¡: titllco: REyocÂa LÀ REsot0c1óN D¡tuGNAoÀ.

Y dryci Éleç!o! lvcrçft:

' l@d¡¡ i rI*í h, aèü,{:r:l}¡fj a# ¡tfyor jr40 :ki drlá\ w ê, wl,$¡^í, e¿
r¿rr¡il6 *t ðè#i{o ,¡{Ê^i:-(I:rùra?)tf. d!Þk¡Ò {i bi¡ìlri rxt
jlrty.dU !r rldu¿r;ó¡ 7È tu,tr:ikcblix {:í!(trt ,þ? *¡llidøój
o'ëit!'ë, ¿o ctø*.*1 ¡ d:(k-¿'ê øa¡ cdtlsr cc: ð¡ sæ di

ffi.üt¡ üorr9ó É¡rov:ørñl eç çe@Þt$&
ú tù'þat&b MÇi*í#3,ú d4¡f,iü,

É¡¡ìødoModcr. @
t:1, qø cc?È9sda Þ

h?

ÌE¿C8O &'Jiì.¡;e rl û0f1,a N#úê4 aidri¡ cc
qo¿dr¡i sþjbr¡ r . b hid¡J :éry,tû de iir|tu:J¡.;

C[Iro S" hrtlgr o

$rc. .ðrgqi$r: el t'€sr.ê âcLxd¡ {¡

(*rda4 üiH*oÞ

*t,t lrnt-
øMO, bit*e Þ4 a¡* *alrirlo; Êø

1. Juìcb Je iì{e¡r:ór CÈD!,ilü:iono¡ €þçlsaì,

e¡ped;eûie SC¡!{.JñC-12/2@0, ãomovijÞ pø el

i1i¡!mì ie4trc¡.Jel E larla Cs

itvoca u srilrËtoÄ TMP0GNÂÞÂ

iftçi ç¡¡Joraif4 olildl¡i? Fiór¡ffü r)*¿:â{"

cor d iúrsrÖ de

del lrcboþ, rq coiro dei

dê 20ækréJpliêiUNICO;

q
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o31/2021, euE pRESENTA r-¡ s¡cnrrnnít EJEcuTrvA At coNsÊJo ATAI EIECTORAL DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAclótt cluoeotNA y euE DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrR¡cró¡¡ y FrNANcrAMrENro, poR Et cuAt sE REsUELV SOBRE IA SUSPENSION

At DESARROTTO DEtDET COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBI

PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2020.2021.
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ACU ERDO IMPEPAC/CEE/o3Î /2021

mpepa
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
¡¡ün¡Þ ¡þilbúr
ôhocrorElBtords
f P!rü4.d6.n Clud.drm

Ì cuyor eÍecior luscni

i$a hûco& è¡h¡sb

i'p"p#)
läIí:; /

CUt¡tPl¡Àlt¡MlO: ?ora dor årmÞümienlo c ro q,JsoCo p# lo So¡c R€g¡orô:,
ssle lr$äiLío æil:ó ci qcueño n'lrlaro IilPEPAC/CFÊ/3C?./2020, ccn iö,
liúlièñtei pwlö5 de o.iuêr4o:

ôdædù Êav¡@ñfa êi ßrmñd qt þ d¡oraro s er c(4t0o
t!?î?^(.tcçf iOE!2Cn

ld þ¡ tãti^, êtblúd¿ i.þcòJdóÞC aM$ür<fr iã !þc k¡ó. lê þr filt6
¡M: cñliter ffi d ¡:ûh dÈirm¡d¡ tr H rhsí:æ ?tæsÉo Moi

ccérð ér lþÈß J{ h r,q1* t(4üBd/e ,01dÍr
KNæ. &!re,ryd$4 úarde&pçrddd¿ci* l9!r¡ruroli ar¡
ùr|â ã !* ffio$rr¡s d.t tnoñabô,fih piÞkr Sfi 6 ai*öþio dir r¡
Éfl+dr¡f.diþloutl!ìfoclÍ0^Urc,ed#qðoclffi ùlâ
êtuir dol pa!¿.re fi frb þ¡ rùrr, iè lrdoi 98r!øø,

4ç4Cþ & qßle d?diEcð¿d Oe l{@

8tr9ti:{d ca. cûf a b l),W,is trrw

de fc| reltlucions erolido5 pü lo Sðic Rq$oñ! C¡sdod dð M¿¡þo cdþipondienlê /j

ìö Cuqrla Ctru¡'ßiæiø dêl Irib¡ùrd [iocls{lcci PúiJe, Jediciqì de lo todsoc]ón. gn

lø ô&€d:enler ídsn,'ilËsdo5 con ios ciqret clìoõuméi{üel 1Cfl.*C.11/2020 , SCll-

ncnz2m0.

El vdnfnwvo do noliem*o cjel ds oll v¿,into. ol C6!ro Uohl po uñcninidod de

voift. fr9ltrirosn çl5eüeiodo iieçutivo del erld órqcin âlêajml, o êmil¡ lã fêsþvârlo

q ìa rcll!:iluddt igiìlio vè¡iì:a Càrorie{1bre. ülgdo rncl nunerclcuå rariwsdo.

iue ciique eÍ veínl¡tuJere õle rroliambre de¡ orðe^le ûòs. êl S€@lûric EÞcùlivo de

eilo li!:i!tù 3ûr:l¡Ó ci ora'Õ ':.ñè¡5 'MtEtÀC,'<;/Jhrá1.,1ó43,¡t0?C,, e¡ ol quc s c

comlticó ìû fregolivd de lo luspglr;ó|r Cúl çÒbrc då üìviì$ stl.Jjlorlo- ncÍ¡cúncclelc

o! Po¡ìido ¡cllk¡ Moyìrí9nl? Ciucadcto. rio ctrø 6ìs.kóñ co_

lnconlcmgcaûlÒortgiorcf lec¡o lrq:nlo de rcviemõ.€dsldog m¡ Binle. et'iorliiÇ

Múitñto CìJdodcno. çrc¡n9vc Jukiô ¡ls ÌN¡rðr CMt tucioñot vío pe/ Íjttør èr

ta Sqlo Regiøsf çiudqd de Mèr;co Çfferpo¡drcnÌ" o ;c CucrÐ Cìrcu¡ic¡i¡x¡óo ¡ei
lrbu.clEleclæl delfodø Jùd¡cjotde la Fëdqcción. elrmû quê fue ir:çgrodo bctc

el e¡0êd€rle tCM-lQC"tet?ü!.

Unc asr regr¡dylù lroñlesde¡er elvei^fT¿6 dedhieútxo rd oiodc:r;i ve¡ñte :ç

Solo Fscbml Cìldçd de Mèrico r*ûÌüó Ìewø lciio et Kwdo ìmÞWnodo cor4
d oficie dc re$úerlç. p? ü(rldso qre èí Só:rétodo Eþcútw ci! øle órgorc

Comiciol, cqRb de comÞeleôciû perâ Êãit* sl cliÕo mÞ}gôodo. eltohi$þndo ior

oÍsclos qJe q wlin@ciór s lonldibs:

9./cdu$rlhrp, bpñ9#¡êãr/æû røn dÊ¡&bþtffiþ a@ ø.

cÁt;ôrèaçuârþ ffib ffi¡ ô& dCdio,ffi&e dþ
n¡dô ffi * b ÊiÈo dh¡ nó& Effi o þ æûcÉr d. &
,ñb*,F &,.Wú dæftdfr& fr¡rc ffif drtq

¡

ãê:c ontc'iry re plede çbrorvor üve ic cciû:{iod iuirdicqoriól o í¿oncflo s ertÍ
lliiruic. lo !ÍÉ€n!iórdêlccgô.Je ôllloso ¡Þs podilösriél¡übqþ- SociêtC€ñÉ(rclë

de M.orsct y Movimietlc Ciud{rJù¡'o, slì oruqrqc, üie k$iiçlc oD i, .;t{jc!e! Cc

olrioiilø cþclido. lianÉ poûccnto çôfrlhFr g¡ el eierc,c¡o lhcol doj mit ìoin1¿îo

ccñ l¿ dpllccc€¡ de roldgr pü coiceÊio de fu:{ûS 0 Oltos Þqû'^rgr polil:cqr. ll;ssca
q!,e iwrcô ifrpJ€¡r$ ¡lediqÍis &utr9r of;ilidrs pôr etCrnrojú Gorsqtc6r h5rl!lþ

',{âciÓnol 
çlêôlaÀ:j, t:ç çrdl6 æ rlâlùllan o çciidusciór:

{Cui?DCj Cçr 5¡LiOS ¡SixE\r¿S 1l Àt",CÂçrt\

P^Êt¡â0 Dtr^ RfvâiJaóN

. _ar
nlepac,
,';:;:1i.. ,/

rlol $lkiJ¿ lc 5etpeÞisr del îobro ii¡ lullos ordoooio irÈiið¡is ocvail!
ìlúpË¡¡,ç/ìti120it,y cuolqçi€r o¡rj qqe te le ejiúvierg ùp[csrdo. !o o.Jedâ dq'rodc

Dî ic iaùlo ótci ir,edç, sc d€çÞiaôdç q(þ ld! mullfi çandìe¡ìdr de ,er eièculorjo!

doiqn d9 lar oÁd ?¡ I ó, æ17, 201 g I æl ç; pgr 1o¡ro, 6! C6 ßsoùd qeê, t#cnië como

ralãÊ¡crc iÕiRlÍ¡gn qs l\s trrr:lçr lJerfi:mfrùc!râ9 o lqt iûs¡Jrlûf eçllicot a'iiðóâ!.
6

acuftDo
MflA fJle C¡rJ?iâ ¡rh* ltrlD:Ji êr adr.Ërtfr Ã& È¡rltù {ri flrrrl$
ftdoq d4 ldíl¡jâ$ ae jù Fr ¿$frcidÌiíi, *J 4ìirr*;
!Étúm. & Wù þ ,WßÀár e h .¡cdD dd.eùo d. roæþflr
ry&r4dæffi ArÊracctr!îßìrwa ñ*dñr4 &bñb¡
d Þ.a¡trl' õõo. pr4attd¡ Mùdû¡a ffi hr q* cor¡clrf .l @¡o
ahdút lþcC caffi i01t.2c2l, a!€ 4lwbèôh þ æffi c¡ d e¡þdc.
I tárûlu & io elffiÀ: *þs Fþ Scþ ,ioøidddr,llitrmií]âihlcrei
¡?iif .i¡dicìd dê i. fc4rca;óG aorGrærùieriÉ â b C;uúb Ciîú#isùñ
eitløil&t ia. çlê c, ir CißãC or s{Ihñ. f¡ d¡ eçd¡o¡14 Saü-r?C.

n¡C¡rO ¡oliLçug:e ?' îrâF:tÊ ffarft r h fsn¡dx d. fi{9{¡da(f; &;
hrifrtr {fr.ffiiûþaþd¡ i( b rn¡ftd ftun$ dr tr@lu,¿i 6Þc¡ *j
ixlt¡Jic þ¿UÉ, Etu¡l!ù-

Cú&O. Jc bsiv/e ) k¡ !.:¡r¡r*¡ f¡r:üt'nr rão qlr e¡ câe de fri Þlwr ¡þ
ãif; tôrp¡ Frldoj ¡þct4!41. rrrrlu a!9È aat ltodo #ig#{rÞùad& d ro
ldb tqÈN # ¡]hK¡ t¡E ro, dol ¡036r {Ìr¿i¡, d¿ þ tÂrdseiy,,
€d,c¡@ìÈ.te c b C6¡J ticøsiFió¡ åirM6d cd ña c¡ tì Ci#t
Ðc flétr, M q* aÍc çdo rðþgro #J c@.ÊkÈlo de b rircvldþ
frrttdo & i!: e4d(hu tCeJ*Cl?1?0r0.

OUIMO. t{ol¡b@ éi æøtê oc!çdr d fsrídc lei }cNþ, gi ¡eú;a @ tu
sø.rcaþnle drbdøcora *#iø0,"
S{tO. pubiiew d Ê$eolú €$<lè ar tc d¡qinc d4id cg 61ê Ogeß:ñ
túHcð lod. cn grcrióô g drxìOiù ré úifro pùbfrtlsJ._

ccL€réc
-mrc. &r i.n'pþ

3.. Ccü leclú reife çle rqvierl¡tÆ atel aiìo do! ri¡l vgìrde, rs rxlþìö efi Êlô lfil¡iulo

ol'Eic a¡ghodo pry el iepr€senlclJe del Porl¡dD Moviil¡onlû Ciudodoûo. ô :rcrás dd
3

:*,r::.. I
F d¡ffig h ec¡t¡ó¡ ølrtda ø.rio þþ lcr¡cd deF¡rlo¡¡rEor û
ñs¡& Codifr¡dtd h.tuø cø h c@lç!r8C¿,1¡91!l.¡q!:JtC

¡tsd ,r tutÂ?le r p¡i: Jfir ¡p¡¡* rBr¡o dè lß ,êr dþ3 þS* $cþnl¿¡

rË1üÈùy&

¿¡¡¡co. iâ rvdo eiri!ê* ;np{$dê, æ $ eieê¡:! q6Àffir sg gl¡
atr¡b(ofu S ¿il¡ Jñ,aMb,

t,j
ill t$dô al tboj

Cuftlttl¡rillNTo: Erì suilrpfrrisrfe q lÒ o|ctrffjë por lq Srro.qe6içnqt, ðlo lrìji[$o
9r,jl¡ó e ucJe'dc núneE :$PÉP^C/îÊ€/3&I2C2C. coi tc, ¡içu.en:fi pu4.ol co

ËU¡¡lþ, þ,lt&eo e, sekrts Gúrto I d Cfirlår üÉ te.Seó. éj
,dffi €:¡rui eit bri / ù lo ur$, ì((,rr1 d9 rffifjn d{úf, *l
hi& ioabd ahatral

Oúi,m, S àBtyfr n ,. Jrçytdb ¡i4,¡ir Êoþ q@ e cruiô * b hos!
* drf CÙæ fd{hí IBbêi Mif ..pâ .ûrüÈdq Éa Ê1mrr
*rSrrO dêdp 4h þ: ùq dgs iú$ì0f jgví{1fi 4þl# &B@sj üw* ft
mrlo cwÊrdñFnir. k cútü (tcúf@*r *r l¡fþ@'tkc,bdã
{Þs r4þ1, dc þ Fed(æTa s d€iô i¡ q$ & cffi t€Êrôn¡ dfl
c@plh6i0 & e 0¡!&lû{ 9{tffi e É c,ñ@4nß $JMatC. i8l01r.
:ffO, ¡ô{q*r d øasrâ uei# dl tuiëo sw¡lhrc ArMæþ, pt
Õgdô"Jê tr rwFô,aa!é #uú@âlg *rdb&
¡Þ¡¡¡ilo, ¡iùe¡c d msrþ ocør(þ ê,t þ pûttú of¿rr da 4f{
OrFMc ¡.rbtîD l{ür sn ulenca' o' tküþ t¡ ,üìnq pvllq¿d. "

q
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O31/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.

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

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EI CUAT SE RESUETVE SOBRE tA SUSPENSIóN

DEt COBRO DE MUITAS DÊL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO AI DESARROTTO DÊI.

PROCESO EtECTORAt tOCAt oRDtN AR10 2020-2021.
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hstlùr¡o iloruþu
úPl!æEIBtmlêt
y Frdlclpadû Clud.drß

lcJcuÐlerJon conj¡derodc! ccma cr¿d;Jo9 feoler, û1 lroio6€ de cp.ovechoñi€nlo9y

Fcr endÊ !¡ crÉdito ígcoi ccilemilodo en d dticu'o,Í dej Cód;gú tírcì de ¡
feaêrâa.ión. :a ,scllloõ êcùnónid cãâcliyo dè' trirdo. en lérniñor dc¡ dlêolo 14i

dsl Código onie! ¡eferido, pÞrc¡Ëé e¡ el plõ¡o de chco oôô!, cû¡lsdor o poriù de lq

fecl'o si cuÊ el ægo pudo jã ìegol-eoìe e¡ígiic. por c que :r ruspensiór en c

Êì6cuìói del Èúúo. ¡o líene comô Èo¡ÞcuênÈb lo ocluclì¿ocióñ ie;o lìgurô jsäíc¡

de lc pEsdpcón e¡lo lccullci dei câbrô de €doouldidod.

Ademó!, ol plqro de ainca !ño, efdido .n e¡ piiûdto onfirid ¡e ÍdenuñpG cer iõdé

gerlión de cobro queeoiice ic allcrióõC eþ¿ul¿ro, pôr fo auÈ lo delmirocìôn iè
rlJperldÉrlo eiÊcæìón dè i.s ñulloJ qos pudieø 5s.icÞlada, no generc p€rujcio q

16 ing€soJ dÊÌ Édodo, ye¡ Ède ienlüoésic ouidilod ho rÊol¡zoCo cotrcscû¡ corço

q loi pFrôgoli\,oa de iår poalidâ9 coiúicor, por lô cùe dichõ iìqurc prægroi ñi 3e

cclLo:íæñb ên e¡for colcs. ríNe ds ovol ce:ooñlsd lû Issis ï11120ìt.

fllcaufaclòil. a FÂci,saÞ oÊ LÂ auroftDÂo aor,{rNt!ÌtÂÌYÂ ttÈclotÁt panÂ

u:ircücróx oE SNctoNEs *Escfl3E il ufl PtÆo o: clftco ÂÑo3.- æ b
iñigp€lcci* sièmclitr ! fu¡li.?nci de !o( od;cufor ¿; . â69 V, Aødc.jD 8. ¡cic
oì. lmsol ó. aþûóedÊ c. *rclc rÈglndo, ircis bl, de lo ør6li:!ció1 :c{ticc
deÌ$lsì¡isl,idcl!,€tcof,sj4,cpcirdo ;.irci$êlïaoì.7 i9l,6Fq¡todo!
I y 2, 1!â. cpcridd* / y ¿. !e lc Lêy èracl Ce læliLc¡are! y Præedinêii|,
!Jæt@þr óÌ, poncic l, ì¡c¡o e), de lo Ley G+ôèrdl dÊ Porid')s ic¡ilcoti ¡,
?ó1016 prnero | :e!.èia, 4, o¿tcfo piîe.o T i{Á, d€l Código th.cf de h
aedeÞcónl 342 id iêgloæffio d€ iiroläôió.ì oporiodø !eg!rdo. crcio,
q!i.iç T sFc. suboFoiodc 3). hciio l. Ée kE Li.ede¡J* ÐoÆ Èl Égihþ,
æguimienls v eje.0cién dÉ1 coiy! de enciÕæ! inprÈrl$ pr e¡ l.rJiluic ¡iccbml
fñìml y ûordiôods ¡1¡d6¿ìo.oler eleclqcler c€l ôúbl¡ tÊderoì y lo.ô1, osi

ßFa Fa elregito ï*guh:3ôiodel€iniet¡@ cæ,¿sörCebrE¡o1?nlø îâ
eiqßidc! deffrù¡¿icmeriõ pibliÒ pôrô çriis rjå..nprà.; oiicomo de ld têrk
Ir./T16 Je rus. GASTOS D: CÁr,!P({rA. -a CBJG¡û::. lE RE,r¡t:Gt¿t LOS

ücMos tE Êl¡tictÀLfa{Ic ¡ú8rco Nc rÞocAûôs. 8E?t<rÁ00s c
Cot{?ÊOBÀ!C' fio¡: ãllfièil€POÊtéD,jClDAt. ?¡Rù PQllCftB! Xl Ul ¡'.å¿O

i! Clsao ¡ÑCS, iË i¿sprerd€ qle lor FncionÈ! Jeìmiñ.dor pd €i lrdä!ìc
Nõiôncl Eleclorol debidÕ e lù kcoùiæiiô õslmçn lõ .Õiwolen ¡)idiæ dê r¡
oarareahcriê¡la pg, È¡¿iå d9 !r ar4ùiiô føal. Pq iorio, lo lcc0llcd c€ lc9

qllordod* el€cìrycþr Fõc b eþcucór dê F.¿iooÊs tim?r .j€be 1€¡€æ pã
èCeiEd,Jr e¡ el oloro de aire oi$ cÞ¡ioCø õ gorÌi. ie qre lc r6o&iaõn

ACUERDO IMPEP /cEE/031/2021

€r ptr eìlo que erÌe dgüio Ccilìc¡ol. sn ffã! dg

€q!ldod y ceile¡o. cr¡sldeic imp$oilÉ

coNsutlÀ

l.- lluede el lnliltlo Mselense d9 lrccsos y Pcrticìpacrón CiudoCclÕ.

e¡ sLi (ci¡dod de öu:rircd cdmlnìsto:ílo ejeculorc- de nu¡uo prcpio,

¡¿þ€clc Õ ¡c 1rsÕensiói de io! nulio5 ímpue5:oî ÞÕ ei Genefo¡ de,lrulil!1o

liocionoi Ëb.ciorúl, o ios pçrlidcr pafiliiìù9 pgr diverrss

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

¡rp"pífÌ
:;,:i:-. I/

lor ¡)rinÊ¡riö dê iêo¡ ìdôd,

I

¿.àpuedgcllelrslilujoS¡9clcrcl, lo¡ordêl€rrirocìêûÉ5

e¡ lü osicccórì dè lc: :rL:lJs g ccraei't. l :6.rìcirlr

prretô elecid¡qi órdìnâac ?C1È?t?1 I

sin oirc xlictl{rÞcr elfrcn€liÈ ìí cgrDcecierdÐ de

o io c€rerte,le i!ìl?rc ricpreaio-

cobre horlq co|cllco oi

û io lusper5iót

cñûble clRnci¿n

t¡uRlltot¡c_

:,,¡, r.,uøri ¡r i'*i¡ \"!:iro¡.Þ

22, PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2I DEt GOBIERNO

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

publicodo rnedionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" n

decreto numero m¡l ciento cinco, medionte el cuol

mero 5899, el

presupuesto de Egresos del Gobierno del Esiodo de Morelos

outorizo el

o el ejercicio

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

Electoroles ylo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proces

Poriicipcción Ciudodonc, se odvierte:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o31/202l, euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡nía EJEcunvA At coNsEJo TAI ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARflcrpAcrótt cruoaonNA y euE DE tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUET soBRE rA suspr¡rsró¡r

AT DESARROTTO DEtDEt COBRO DE MUITAS DÊL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.

PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.

63.t72,tû0.ût
lmp'orþ

84.3?4,T6e.CIû

25.312.429"0Ð

ñ,û62.486.0ü

2,53f ,243.tt
179,352,921"W

kenrqativ¡s a Partidns Foliticse lAño EfectoratÌ

Anexo 3

lnçütula Marelense de ftocesoË Etectorales y Farticipaciön tiudadana

Fesos

Concepto

tasto tærativo
Prenoqativ¡s a Farlidn's Polfticos {Año ürdinafu}

Finaraiamientu por aa'tividades de reuresenbcidn rolitica

Financiamiento Fubliõo a r¿rtidss políticos por Actir¡idader Específicns

I rlErl
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Impepa
ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o3I /2021

Un¡dad Técnic¡ dè F¡scal¡zacién

olicio l,lim. lÌ,lEluTFiDRN¡0007Í021

Ästrrto.- Sè respÞnde ænsulta

CiidaC de ttárÐ. 1 ! de mm de 2021.

Lr. Jsûs ¡lorno frlüñuo Rr6
SEcËtåaþ EjEcunvo oEL ltsmüm
l¡lo¡frffiE DE P8ocffis E€cm[6 Y

PffitramiroM
Zð.br¡iffi ¡. Clhûlð P*rð.
C-P.62ü0.ût@ãÌhdG

PRFs€il€

Cmluìdms$$etat¡qþ r9¿nrnere 1, ;róo¡¡letally6$erdde lßt'ürimes
y È0cedfni€nlG Etdo'des y 16 rwìgã 4 det REtãtEilo r,e FE ãiäci¡o. * de
resF*sb a $ m$la, æcüida pr h Unldàd fêfflcâ G Frscaùdüì el cEso de

sHo de dos r¡l $eîhrD.

L Flant¿ffiþnto ds la cnnsdb

Unidad Têcnica de F¡scalizac¡én

Ofi c¡o Núm. lNÊnlTf ,0RN,000?¡2021

Asunlo.- Se Hporde cÐmlla,

C¡udad de Méxi@. 1 t de ffi de :O21

Lrc. JEsús Hoxffi MùmLo Rß
SEmÍ&þ EJEcuwo ffiL lrsfiwo
¡toftrffi DE PMES6 ÊrsmÂús Y

Pmnæaüôfl ûDÁoAtff
¿wbrûm 3, C¿hia Lð P¿h6
C.P.5Í¡0, Oræ@ li&.d6.

PREsTüTE

'1..-t æ penihlw de s are¡i¡þ¡b qæ esh lnsóftro àa dado øryfttedo a
dræm Sølær¿s fltlidas pd la Sal¡ ¡+{i¡d 61JM & Itùiæ,
øcsptliale a h cuala tiruwipiu dd Tribuìd ElæbÊi&íPldÉt Jrxicid
de /a Fe&Æä¡, Ð tossçâdier¡€s qæa wûiwix e ddds:

l- Jùiþ & Rey¡,ih Cølihriy¡ai El&M, ilÉtrltñcádo ñ el ñw de
üpe&hÞ KfrLJæln(ìN, yondh pr ã tuf¡iú &citdedwnã &
¡lrarbs, s ørF¿dd IrlhDd EW&lEgado& I'lqe¡6,eln&rænùrê
h úN æ ßffi WØ REyOCåRL¿FESo¿IJC/ON ÌIíÞUGNADA..

Yree&Co¡f¡æw:

Qudü
lèñtu

i..,)

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAth¡th¡b ¡h0¡nn

yPrd4.dônÕll,drD

23. OFICIO INEUTF/DRN/0OO7 /2021.Con fecho once de enero del dos mil

veintiuno, se rec¡bió el oficio INEUTF/DRN/00071202,|, 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

económ¡cos impuestos que hon cousodo estado no son susceptibles de

modificoción olguno. incluyendo lo suspensión del cobro, por lo que los

supuesfos plonteodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono resulton improcedentes ol corecer de focultodes

poro tomor determinociones ocerco de los sonciones impuestos o los

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

oquel institufo electorol locol ho cumplimentodo, lo onterior como se

odvierte del oficio que se inserlo:

ffi\ws
$SW:C t&@L!faT@ {iirÐia táaRri *ft*''

Cm ffflmsb ff d artíûio 192, nuineml 1, ircboJlde la Ley Ge¡€rä de lns$Ucim
y ProcedfrniÐbs Eþdml€s y 16 fiIndá 4 dél RqÞmfrto de Fþ¡liä-ih, s d¿
EspßsÞ a s cffH.db. ßeðfta por h Uddad féq¡ca de Fsdzac¡ôn el dlabo de
ffi de dß ril vientim

f; Plãntramiùrtoê fa snsulþ

¡¡æd¡â0te of€b ldentil@ m d rÛnem IMPEPAÐJSEJ¡ltWtgll¿Oæ æ EgE
vehtinEw & dc¡rfibe * dos rù whte, h Uridad Té(fl¡c, de V¡ncrllaom crn bs
Or!ãtsnG Pü¡ff Locdes dd l¡isttib t'¡a{¡rid Ëlecbrd; recidó ffi (lnsulta
stgEda pr6ted, n¡cmques recù¡öæn þchaqi*o{ßeìemded6rüvientino
en ega Un¡dad fémm rþ Fisalmcim, ûr/a pafb conû¡c€nle se trdnsc¡be a
æolhffim:

lúelþle oûcio ¡gìllcado cû1 d nung0 [rçÉPÁc1sEffi,4n9712020 de tect¡a

reinliì{,ere {þ dirirùß de ôs m1 vei¡¡te; Þ Urùfd-fémtr¿ de Vinðkiofl cüt los

O$¡¡$trs Púòl¡cü Lo€*s del 1¡ElIúo lüd.nå{ Eledrd. rec¡Uó sÊ õsllla
srgnda pr æbd, nism que se rÈclro rû0 þûa aato æ flem {te d6 ml yifltum
il eS¡ Urûrad Iécni" de Fisdíädm, nrya püle conüice¡¡e * tsffin¡e ã
mlheim:

'1...1rc paúphw de w rmtniqh {æ e* ird¡,'b lE d¡& qnpûn¡ado o
dds SÐbftb qifus w i¿ Sd¿ Roßb¡¿¡ (fuU e ,kxjØ,
ø6po0der6 a iâ aÀrô ciwiæih d l!äwi fuM H Mt JÅeid
deþFB#Æit. eloúepeffi qæ3trlireiúìæddalõì:

'l- ,ric¡o de Ruísióú Cû¡Ciwld E¿cbr¿i iløúfrrú w el nfuwt de
e@de StLLN-m'N, pwih y d ålßþ Sc¡/dsrird¿ de
lb"&s, 4 @fa d liû{rE.'Effi elEC¡ó ô #qe&6, d ilde F*nbe
& 2020æEsûd: wCO EyoC{R¿/4 RÉs¡¿{/c,ôrlllpudü¿O,

Yffieled6iffii

Qdü tu å3 ddlfiÈ qLE ìtle sido rcdbdû N .l ltPÊPAC, cn
þntu 4 dtu ffiFACtCEIAðffi, ffid rl þffi ¿d
s¿WúJrr&ci'i"d.brmiúa*æ?úsÆffi*sdd¡¡

r¿rx ¿o:.rrdâ D riø 1rñ¡!o f.:Lùis. ¡ir. re øfr'tri{¡. .!. r ¡É:*ro i: ãr Rrlu t.* F¡b 1 * e
r¡q.' rloÌ ùp.:eiù¿..¿rn(¿ ¿r.a{a:c¡ 

^r¡q¡.¡ 
r. trrart,¡rô¡¡.d}: ßl¿dt

i...i

.Êft scr*io r¡ n¡.dd¡!!.¡rtà'ârFct. (ørh.r{ e¡ d rr:.dè:i *t rq¡tàþ
rD ¡ !s r¡F.rs.r r ti à¡ !Èñir:Çftxüo {. ii¡i! ¡r:.ù ÉÈdèf¡r,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/031/2021, euE pRESENTA n srcn¡mníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclótt cluotoaNA y euE EMANA o¡ t¡ coltluslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRrcróN y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAL sE REsuErvE soBRE LA susp¡ttslór,¡

DEt COBRO DE MUTIAS .DÊL FARTIDO P,OLfiICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO At DESARROTTO DEt

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORD|NARIO 2020-2021.

-{

\
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Unidad Técnica de Fisca¡ización

Ofi c¡o t{úm. l¡¡EIUTF/DRNlo0tIf2o2l

Asunto.- Se responde æffillt¡.W
islt&ssouÂua]&

CflDtà1. sæs&oòserya ß giæfùx b Iw[ñú,

co¡¡sul iÁ

r " ¿Pæde d rúitttu þ@w de âæ€bdordesytudi4uän Cø&&na

AJ res¡)æ1o,

Fis6liädo{ì
de la læhIå

co$o $a \¡ez

Regt0al de h
1i2020 v

nasb tanlo

ll. llãrcoiliflrüdvoAtllüþþ

famtr ll de lå

equ¡lali€

mhi$r¿cimes
dffbEdas al
oÐt€ncim èl

las ter$ientes a la
proess dectmksy iæ de

De €üal mËfrr de acuer& con el ankülo 191 nmnl l, imrs c) y g! de la Ley
Gelsd de lnsduc!rc y PmædimiãfG Eþcl¡nles, el Cmæþ Csìs¿l &l llsitJto
Næiffil Eedû.d tim l¿eüdæ patr r6ds il deînìtia et prÐytrt0 é di.1affi,
æi com la rÐtuc¡m de 6da w de los aìtuffi qæ están €òl(F&s a trffilar b6
suþto6 oülq6d6j æi ffi å *o de lmmpl¡ñierÉo dê obligaciæs en ffiteria
de ñ5ealiæ¡ói y æntabilida4 impoffi læ smcioæs que p.æedû de
émlomidad æn la rcffi|¡vidad d¡caÞle.

'Êr( (ôr1r.rr * r¡ß l'rrr 0¡r:liion.!* r!.oilrhk¡! Ðr.' ¡ni¿{io y !r: t(.iúFß
t¡x.l Jro!r¡r{lir ê o n,ñ EarN¡.¡¡r¡r¡¡ð¡.àr: trrbm x¡.,ril:a¡..:!$.:

ACUERDO TMPEPAC/CEE /031/2102'tt QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUilVA AL CONSEJO

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE

EJECUTIVA PERMANENTE OT IOMIruISTNECIóN Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAT SE RESUET

DEL COBRO DE MUITAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. D

pRocEso ErEcToRAr rocAt oRDtN ARto 2020-2021.

ACUERDO IMPEP EE/031/2021

Têcn¡ce de Fiscrl¡záción

Oficí: tNEI'TFIDRN/0007i202'l

Asmto,. Se nspnde æßufaffi
î¿H{€

Èiltrlcr€9;'*ir*1

Âsíriyrþ, de aü.ierdo cûr lo ed#ciþ sl la üßÉsiin de F6fal¡zar¡h
del lNìÌlulo Næixrd Eitriffil m dæ CFIþ09r?0r{, mim qÆ fæ
aproba{b el winl¡t* de f:m del año * d¿ resflÆsla a diffi
msltas P¡JÌädas pr d de Ptrìdo Àcho
Nadffilil EShldeNffi
Afmæ en ¿l Elado de l¿orehs,

Electonl de{ Verasuz a6í .û¡¡ d
elEladoeHdeþ.aeÞdo
adidffi
GEHd

w

tr$Æsbs
fi6Èit

farB6ùÈ a

EIECIORAI DEt

NA DE tA COM|SIóN

SOBRE tA SUSPENSION

At DESARROTTO DEL

Lm¡

dél¿

óffirrepd

@P

e* itpú, W.
.del

N
el

'A¡¡'ó
E ¡gåfidú

l¡s
ab

e,la Sl6s dd ftùnd a bø&s
æ midser lÍm s el ]@b qÊ

& 0gß
d fu pan

e*¿ii¡
úm

w Sel¿s dd ¡¡ùdr,

ô
€l

s

4
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ACU ERDO IMPEPAC/CEE/o31 /2021

Unidad Técnica de F¡scâlización

oircio Núm. lNElrlFiDRt¡1000712021

Atù¡¡to.. SÉ ¡es!üdc æF!h:.

el ølúdido 9æ ñ ñ
egu¡rJ@lr ãi pûært¡È ele

¡'rG,s

iffiir;ffi#

Unidad Têcnica de Fiscålizee¡én

olic¡o l¡'¡e NEntTF/ÐRNi0007/202i

Asunto.- Se nlp$de emlÞ.

ffi
'qË#*

$:Ëf,î4@,itræ1.
BduC &l M6 txãdd &l¿ F*ñciü, o i'hf, qæ tu Ewaibopdheûûryrffis

Strpæe * b. sdmaB gÉ fßr oheb * ¡ew6dr¡ s
@¡irdsár tru @ Êz gd s @i¡ þ r&{rih o æE do
rEdú¡øòdqææacåawlexá y qa tpya w)ú d úþ pa
i,t!4,gw#,þ.e'

i¡"Sl:w:OX{M¡:lgi!R;

..t

Pffble,Arsiß
fr6q eù la ûtøi6

OÊþit brøih $rgs

ä EJ 0'',-E eá ìoñt ú ßi St lås *iÆ f@s qÆ æ
Sèûdør., .¡ô M d. hÊ 8lit' øiho6 ßir¡r$9 ø
¿@dù{ür þ.d, ærú¡ bcd.c 6q!;?Ès y adihþj
h4pãnþrlq

ù) Pa?Þ 9A4tú, &,¿s wi6 e) 

'q,E 
&tuáffiidsd qc

ct &c¡ßrb ø)ádó æ ¡Éde è&Ì del W (.iBgta g
.islqy' el hwiñi¿ù úÌú6 ru'çr æiòa e{ irdtulo
ø/licos,i¡ sûdådp¡¡ d &s¡db&sdrídad6 odi'ffi.

0ø6æbffiiy, éf OPlÉrttsni t{eiæ á eß!,/øe,6
ørs¡pordlbdÉ: ffiiffi ú& Msþ, EE & úidt @
@i/Ío de wtß ,m pendiedæ e úo gr ú inple
atyeàr a; *X d tuæiæialo gltbo dâ ¡¡ôdo øitø.'ts¿*

Si ¡as wiß ffiM¿! poaélp¿r¿ido supe¡g cmfogsnr¡o
s¿lrúràtoebi.r,sáteó@dæedddø) g¡q@ $m@,
fsd¡ Eæ 4æder øpialmøle ¡ugeús.

{.,.) 
j

e) & d æ de /ðs wi¡B ¡rp¡Els ¿ þt perù&s @;m
,odeq àl OPfE tdidá b d.d'Miût ønsrødþrae n ¡â

sgiMte rtô¡ûãdh çæ Ar urgød¿ @¿ @ grc s
æsûtäû6.

{...)

d E CFLE wiîøá q d Ce d. 15 d,s t¡¡tüÈs slt¡ird€s s q*
êddn t ru b6 ffi øprôdð ¡ bs alltdlos ã ødd¡bq,
ÊMlddutoq ødd¡iúsyø¡dilå6iréperfuñ, iþoedr6
oùfu¿e¡ ¡CIM C pago & tu6 Vdt''l$: w h a.d *

dæ!Íû¿¡,'d.e. A M-E iûù¿ a tbpG¡th dr &qr stbbr rs
ldw o Fødffis4c þsÉctñrû ¡Þdi¿dd49o-

3 tiÞ@q¡aelOfl-€derter¿çw¡æ¡/bssi/Éúrofl¡Fd.ú
tèúw d Wo vúffiio o ia W d6 Fü'dËs o og¡¡¡d€rÈ
4 h Ftffi F^MN qæ $ l,*, &Ê a øôo d @ûD, d oFIf
€pa¡øÉ ø el9 h5 ,MìrE ð¡bdâs a .¡à{itus tult'E T
soto ¡gueøs & /æ qæ lw9di cffiinwlo qÈ tø M hs
&iùiåôs læab¡ t¡æ¡dô,i$.'

erls¡dè
¿síæ

A4b e tesl@, s mireó q èl Mio ryÌ1ütuqP hsAdús pdíôin

súfçf|de WMI,iî ú hwfu ?E øew,æÆ ¡ûøNtúúù en
.6,1a lð¡ wißpeø¡riÐ* ¿ bs gæ s ¿ø rédlo rftdô"s m rþûìt
é Ì¡ ørsii4 & tt8iß d l¿ MrdiûM &cl@¡. ø b qr s h6
eçdæim æ @b a ¡a ætÆih & qæ t¿ irmidh & lebH æ

€* 6nrrrþ ! rie rE¡¿..¡.,ô rÃ+G. r oþ,¡:: ø¡ r' ¡xi6 c l: d rrrd'þ Þ&d I & ¡
x4.r{É !.F rûil !¡ ! ti.¡ t raú" I 

^'¡ilil 
úd rr: nÞ ¡¡rsr 5rft:¡.i

Ofi cio Núm. INE/|TF/DRNI000?/202{

asuntô- s€ fspmde sN!Ë¿

r¡itt:vit & m Èúait(ì!

e de €üæ

med¡arile dcffi

Pøblnotw elCrmjo Güetrl dd túil¡Jb Nacùld Eledmlo aÉlani€rlo a didr
pllmiamic¡lo sritlô d aqHþlNE/CG542{2m, mfnú ñ{ante eISUP.RAP-
1142P0, miw qæ r€prod& d mleni,o s6ùr{im del 14ffi00 expHto fi
p&Bñs preæd€rll6.

E¡ ste trúen de llæ, el {t¡dlo 400 d€l C0dg0 de lrd¡ltr¡m y F trdniffilG
Eþdfd6 paa el EMo de i¡ordos. edabþe qf m el m æ 106 paÍdæ pdilicæ,
d rElÍo de lð ffrrl¡s * r€slr¿ æ $ mh¡gncûs deÍ gõ10 ¡rdmrh mlbræ a lo
q€ se deteÍrfÊ $ la resdudm; de Þi suùte qE læ núÞs nyædas por el ln$tulo
Nacüd €hdtrd dsiBtas de 16 eim¡;iE :t16. tt17. 2018 y 2019, qæ rdFe el
lolifulo Eledffd Læ|, al lnber æHÒ 6tado m Kile suscqltu,s de
modifmdn 4ffi s qar{o d ffilo nia þ lom æ pago.

.:r. !¿¿!r4.þ r¡ tùr,la¡r.r'.¡tró¡ßardÈ !. lribc'r¡¡ r3 rr ¡iirr¿::.rj ñ{r¡16þ
,¡É ilrÞ râFi!,ii a r¡.i:û E$(dit¡^r¡sr¡r.: ii ¡r¡¡s *¡ri:^r É¡r¡:¡r.;

üffij

Unidad 1êcnica de F¡scalìzac¡én

Of ic¡o ilúm. NETIF]DR¡¡,/000?¿021

Asuntr.. Se taspooóE @¡tut¿

.s: r,r"04,gra ù,úr¡íi

l[. gõ5ô Corcio

En el w q€ 0G rupa. d f}lj¡¡o Eþdord tøl rdþre$e

p@s{ñêb5psôdoûpolíli$. pÃ M I wtutsvn le oil¡gæih e
t¿!ry ¡as wiru øß¡po.dÈ"¡ar, eJb m a'âd¿ & ,wâ !æ s

iÈd @íqba Pq lalo, d itú/no dliç! iúæ la pwlùdad *
dq{aJar wíro pø¡irtr {Ê, e s æ, ¡¡fil silo elaåþciÈs
ûdmehffiileðalÞM

Pu b aûdim upÆfo. e lÆ (È I ffi¡illtu çæ las wim
ffitøiff ruslas gæ ¡Tan ràæó oûdo m û s6c4úôßç de
r@1.*jtu I wbCøfóôabftøiaóp¡!o, g b W ñ 6
F ¡lè úßü@ Øy6þþfue ¿,6Ëådap(dCflF3p ftrE¡d
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medionte sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de dministroción y
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DEBIDO AL DESARROLLO DFL PROCESO ELECIORAL LOCAL O

202t.
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24. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

Y FINANCIAMIENTO DEt OPIE. Con fecho once de e

25. DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBTICO DE PARTI

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

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

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocred

Órgono Electorol, correspondiente ol presupuesto ordino

AcuERDo rMpEpAc/cEE /031/2021,euE pREsENTA n srcnerlníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo

INISTRACION

del octuol,

POLtTTCOS,

oprobodo el

rnoncromren to

o onte esfe

o, octividodes

AL ELECTORAI DEt

q

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlctpAc¡óN ctuoeoeNA y euE NA DE TA COMISION

EJEcuTIVA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlctótt y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL sE REsuEt SOBRE tA SUSPENSION

DEL COBRO DE MUTTAS DÊL PARTIDO POLITICO VÊRDE ECOLOGISTA.DE MEXICO, DEBI

PROCESO ETECTORAT rOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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específ¡cos, octividodes de representoción y octividodes tendientes o lo
obtención del voto, poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembre de 2021, outorizodo medionte decreto numero milciento 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 dispuesto por los ortículos 4,|, Bose

V oportodo C, numerol 
,l0, y el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV,

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

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

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

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

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo

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

función electorolserón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividcd,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género osí

Por su porte el ortículo 342 del Reglcmento de Fiscolizoción; opcrtodos

segundo, cuorto, q,uinto y sexto, suboportodo B), inciso B, de los

Linecmientos poro el registro, seguimiento y ejecución del cobro de

scnciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes

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

registro y seguimiento del reintegro o retención de los remonentes no

ejercidos del finonciomiento público poro gostos de compoño, es

competencio exclusivo de los orgonismos públicos electoroles lo ejecución

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/031/2021, euE pRESENTA n srcneienín EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAt Er.EcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoroeNA y euE EMANA or n com¡slóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRrcróH y FTNANctAMtENTo. poR EL cuAr sE REsuErvE soBRE tA suspeHslóH

DET COBRO DE MUTTAS ÙEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO At DESARROTIO DEt

P ROC ESO E r ECTORA r LOCA t OR D I N ARIO 2020 -202'l .
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locol, por lo que en lo ejecución de lo mismo y en el des

público, otenderó o los siguientes reglos .

ll. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL APLICABLE. El ortícul

estoblece que los portidos políticos son entidodes de interé

delerminoró los normos y requisitos poro su registro le

específicos de su intervención en el proceso electorcl

obligociones y prerrogotivos que les corresponden, ogre

mismos tienen como fin promover lo porticipoción del pu

democrótico, fomentor el principio de poridod de género

integroción de los órgonos de represenioción polí

orgonizociones ciudodonos, hocer posible su occeso cl ej

público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos

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

reglos que morque lo ley electorol.

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

Lo ley gorontizoró que los portidos políticos nocionoles cu

equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus octivido

reglos o que se sujetoró el finonciomiento de los prop

compoños electoroles, debiendo gorontizor que los

prevolezcon sobre los de origen privodo.

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, es clo

que lo ley goronlizoró que los portidos políticos nociono

monero equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus

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

propios portidos y sus compoños elecloroles, debiendo g

recursos públicos prevolezcon sobre los de origen privodo,

c los erogociones en los procesos internos de selección de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o31/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluonoaNA y euE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclót¡ v nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEt

DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO,

PROCESO ETECTORAt rOCAt ORDINARIO 2020-2021.

lcEE/031/2021

no del recurso

41, tracción l,

público; lo ley

ol, los formos

los derechos,

ondo que los

lo en lo vido

contribuir o lo

co, Y como

icio del poder

ue postulon y

como con los

estoblece que

de monero

d y señolcró los

portidos y sus

ursos públicos

ción ll, de lo
ol estoblecer

cuenten de

ividodes y en

miento de los

ontizcr que los

fijcró los límites

ndidotos y en

ATAL ETECTORAL DEt

DE tA COMISION

SOBRE LA SUSPENSION

At DESARROTIO DEt
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los compoños electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el

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

uso de todos los recursos con que cuenten.

En eso tesituro, el ortículo 41, frocción V, de nuestro Corto Mogno, sostiene

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

de los condidotos estoró o corgo del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol

Electorol. Lo ley desorrolloró los 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 pCIro lo oplicoción de los sonciones correspondientes. En el

cumplimienfo de sus oiribuciones, 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 orlículo lló, frocción lV, inciso c), numerol l, de lo Constitución

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

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

Electoroles y 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos elConsejo Estotol Electorolseró el Órgono Superior

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

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, osí como un

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

derecho o voz y voto, mientros que estos últimos, solo 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), numerol ó de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con el ordinol 32,

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

Procedimientos Electoroles, es qtribución del lnstituto Nocionol Electorql, lo

ACUERDO TMPEPAC/CEE/031/2021, QUE PRESENIA tA SECREIARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTAIAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclón cluono¡NA y euE EMANA o¡ n comlslótt
EJEculrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrót¡ y FINANCTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA susr¡rusrót¡

DEt COBRO DE MIJTTAS ÐEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO At DESARROTTO DEL

PROCESO ELECTORAT IOCAt ORDINAR|O 2020-2021.

Página 18 de 37



o,fl
rmpepac I
h$núot{oæþns I
óPffiEle1ml$ I
y Pr¡llclpaclór Cludad¡* 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEP EEl031 /2021

cceder o los

os del ortículo

federotivos

en moterio

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos político

tonto nocionoles como locoles.

y condidotos,

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

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los térmi

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de P os Políticos y

demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entido

donde existo fincnciomiento locol poro los portidos políticos ocionoles que

porticipen en las elecciones locoles de lo entidod, los le locoles no

podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento, ni ucirlo por el

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

inos de lo Leyprerrogotivos de los portidos políticos porticipor, en los

Generol de Portidos Políticos, respecto del finoncio

correspondiente poro sus octividodes.

iento público

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

Procedimientos Elecloroles y 400 del Código de I

lnstituciones y

sfiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos,

de UE edo o su cobro

conforme q lq leqisloción oplicoble n el coso de los os ític el

sus ministrqciones de oslo ordinorio

conforme q lo que se determine en lo resolución

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

órrofo l, de loconstitucionol, y los ortículos 190, 191, 192, pórrofo 2y 196,

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorol el Instituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene com otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políiicos Nocionoles y locoles, osí mo ospirontes,

los eleccionesprecondidotos, condidotos de portido e independientes en

del ómbito federol y locol, por ende, lo imposición de soncio

de fiscclizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o3i/2021, euE pRESENTA n secn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ATAL ELECTORAT DEt

rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctpAcló¡¡ ctuoro¡NA y euE

EJEcuTtvA, pERMANENTE DE ADMtNtstRnclóH y FtNANctAMtENro, poR EL cuAt sE REsuEt

DE tA COMISION

soBRE tA susperusrót'r

DEt COBRO DE MULTAS DEL PARÍIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, Ð

PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021.
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Así mismo, de ocuerdo ol oriículo 99, pórrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Consiitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federcción, resolver de formo definiiivc e inotccoble lo determinoción

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

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

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

odministroiivos o jurisdiccionoles locoles.

Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles 2

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

lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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 lnstitucíones y Procedimientos Elecioroles, se prevé lo

relotivo o los foculiodes 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

gcrontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolizocíón, occiones

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de

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

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

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

recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomienio osí como

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o3't/2021, euE pRESENTA u srcnmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrótr cruoeorNA y euE EMANA or n comrsrór.r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRnclóN y FtNANctAMtENTo, poR EL cuAL sE REsuEtvE soBRE tA suspr¡lslóH

DEL COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGIS'ÍA DE MEXICO, DEBIDO AT DESARROLLO DEt
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moterio de rendición de cuentos de dichos insiituios pol

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políiicos de

informes de compoño en los plozos estoblecidos y con I

comproboción necesorios, poro codo uno de los co

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto de

como los gostos reolizodos.

Xl. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Gen

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

lo presentoción y revisión de los informes de compoño

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo 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 Plon de Trobojo de lo Un

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoñ

obligodos.

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

Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Eleclorol del lnsti

el órgono de dirección superior y deliberoción del institut

procesos electoroles y porticipoción ciudodono, y responso

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y leg

electorol.

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

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, vigilor y supervisor

de los obligociones que lo legisloción federol y estotol

servidores públicos, o los osociociones y portidos políticos y o

en moterio de obligociones político electoroles; dicto

necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomenfos

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituio Noci

AcuERDo tMpEpAc/cEE/031/2021, euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcunvA Ar coNsEJo
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dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

X¡|. 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 Judicicl de lo Federoción,

deberón ser pogodos en lérminos del ortículo 458, numerolesT y B de lo Ley

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en el plczo que señole lo

resolución y, en coso de no precisorlo, dentro de los quince díos siguientes

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

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

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

público que correspondo ol portido soncionodo.

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

resoluciones relocionodos con el ómbito locol deberón opegorse o lo

estoblecido 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

ÄN¡grro FEDERAL y LocAL; Así coMo pARA EL REGTSTRo y SEGUTMTENTo DEL

REINTEGRO O RETENCION DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL

FINANC|AM|ENTO PÚBL|CO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, prevé que

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

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

fiscolizoción, odemós estoblece el procedimiento poro lo ejecución de los

mismos, y en el destino del recurso público.

AcuERDo IMpEpAc/cEE /031/ _2021, euE pRESENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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XlV. Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 7l

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo

otribución del Consejo Estotol Electorol, vigilor el cump

disposiciones legoles y constitucionoles, csí como vigilor q

derecho que les csiste por cuonto ol finonciomiento público

conformidod con lo dispuesto en lo legislcción oplicoble,

ortículo 5l de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

En toles circunstoncios, según lo dispuesto por lo Constiluci

Estodos Unidos Mexiconos y su ortículo 41, es doble señolor

políticos son entidodes de interés público, que tienen como

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, fomento

poridod de género, contribuir o lo integroción de I

representoción político y como orgonizociones de ciud

posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público;

ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulo

sufrogio universol, libre, secreto y direclo, osí como los reglos

lo poridod entre los géneros, en condidoturos o los disti

elección populor.

En ese orden de ideos, lo porticipoción en lo vido democró

porte de los portidos políticos, no solo se ve reflejodo en los c

que precisomente otendiendo o esto otribución, es res

todos y codo uno de los portídos políticos promocionor lo

pueblo en lo democrocio, es decir, son deposiforios de eso

de promocionor lo democrocio en el poís, lo cuol es rec

sus cctividodes ordinorios permonentes, esto es lo promoció

de occión, de su ideologío, osí como de octividodes esp

de temos de educoción, copocitoción, e investigoción

olgunos. Luego entonces, el medio poro reolizor esios fines

de poso son conferidos consiitucionolmente, es o irovés del

público, regulodo en el ortículo 41, bose ll, de lo Conslitució

AcuERDo rMpEpAc/cEE/031/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrnnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo
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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 lodo lo finolidod de ello es

el sostenimienlo de rubros de octividodes, entre los cuales se encuentron los

ociividodes ordinorios, específicos y de copocitoción.

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

Generol de Portidos estoblece que el finonciomiento público debe ser

oplicodo poro sufrogor los gostos relocionodos con el objetivo de conseguir

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

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

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

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

combustible, vióticos y oiros similores.

Luego entonces, podemos entender como gostos ordinorios del insiituto

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

erogociones cuyo fínolidod es proporcionor un montenimiento continuo e

integrol de lo estructuro orgónico del lnstituto de que se trote, o fin de que

puedon cumplir con los fines constitucionclmente conferidos. En ese

entendido el finonciomiento público poro el sostenimiento de los

oclividodes ordino,rios permonentes deben opliccrse poro sufrogor los

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

decir, se troton de gostos que no tienen por misión coptor el voto de lc

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

portido.

De lo hosto oquí odveriido, podemos concluir vólidomente que el

fincnciomiento público de un instituto político, constituye el núcleo esenciol

2 2. Se entiende como rubros de goslo ordinorio:

o) El gosto progromodo que comBrende los recursos uTilizodos por el portido político con el

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

culturo político y el liderozgo político de lo mujer;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3t/2021, euE pREsENTA n secn¡rrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEr
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poro que este cuente con los elementos moteriol

presupuestoles que le permiton cumplir con los fines

encomendodos de monero directo por el constituyente y qu

en los órgonos representotivos del estodo ol coodyuvor en

como o lo ciudodonío promoviendo su porticipoció

democrótico del poís y posibilitondo su occeso ol ejer

público.

Por otro porte, resulto inconcuso señolor que es compete

los orgonismos públicos locoles lo ejecución de sonciones i

lnstituio Nocionol Electorcl en moterio de fiscolizoción en

previendo los reglos poro lo ejecución y en el destino del

En este orden de ideos, los sonciones impuestos por el Cons

lnstituto Nocionol Electorol, que hon odquirido firm

descontodos del finonciomiento público ordinorio que les c

lnstituto Políticos, de conformidod con lo estoblecido en

pórrofo último y 400 del código locol de lo moterio, en reloc

el los ortículos 458 pórrofos Zs y B de lo Ley Generol de

Procedimiêntos Electoroles.

En ese tenor, y de conformidod con los disposiciones lego

el cuerpo del presenie ocuerdo, en lo que respecio ol

Ecologisfo De México, este instituto Locol, medio

IMPEPAC / CEE / 07 I / 2020, IMPEPAC / CEE / 1 82 / 2020 e IMPEPA

3 Artículo 458.

I ol ó[...]

7. Los mullos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Adminis

si el infroctor no cumple con su obligoción, el lnstituto doró visto

hocendorios o efecto de que procedon o su cobro conforme o lo legisl

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

gosto ordinorio conforme o lo que se delermine en lo resolución.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o31/2021, euE pRESENTA n srcn¡t¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo
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duronte el oño 2020 redujo el monto del finoncicmiento público que le

correspondío con motivo de lo ejecución de los mulios que en moterio de

fiscolizoción que le impuso el lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de los

resoluciones INE/CG1'135/2018, e ¡NE/CG4ó7/2019, sin emborgo, de monero

independiente o lo ejecución de dichos ocuerdos, se tiene que de lcs

operociones oritméiicos contenidos en los onexos de dichos ocuerdos, y

que odemós se reflejon en el ANEXO ÚNICO que ocompcño ol presente

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

portido político cuento con soldos pendientes de ejecutor por los sonciones

señolodos en los resoluciones INE/CG1135/20]8, e INE/CG4ó7/2019.

No obstonfe lo onlerior, resulto de gron relevoncio resoltor los

considerociones que llevoron o resolver por lo Solo Regioncl del Tribunol

Eleclorol del Foder Judiciol de lo Federoción en el sentido en que lo hizo, en

los Juicios de Revisión Constitucionol identificodos con los expedientes SCM-

JRC-1 | /2020 (PSD), SCM-JRC -12/2020 (PT) y SCM-JRC -1812020 (MC) .

En lo que corresponde o los expedientes SCM-JRC-l112020 (PSD) lo Solo

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

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

expediente referido, se cobroron de conformidod con lo legisloción

oplicoble, lo ejecución simultoneo de los sonciones en un oño, en que

comenzó el proceso electorol locol, pone ol recurrente respecfivo, en uno

situoción de desveniojo, de coro o lo contiendo electorol, respecto ol resio

de los Portidos Políticos.

Agrego odemós que el finonciomiento ofectodo por lo ejecución de lo

scnción, esiobo relocionodo con lo reolizoción de octividodes ordinorios y

que según lo Ley Generol de Portidos Políticos, dicho presupuesto

comprende odemós el gosto de los procesos de selección interno de

condidoturos, lo cuol según el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

selección comenzó el quince de diciembre del dos mil veinte, por lo que
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o31/2021, euE pRESENTA r.t s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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tomondo en consideroción esto premiso, lo reducción de lo ministrociones

mensuoles del finonciomiento público podrío incidir en I procesos de

tmpepac

selección interno de condidoturos, gostos comprendidos en

ordinorios, generondo con ello uno inequidod del portido

resto de los portidos políticos porticipontes, de tol monero qu

lo sentencio de mérito que lo reducción de los mini

los octividodes

ctor, frente ol

se sosliene en

uccion de /os

locol ordinario

trociones que

corresponden o los portidos políticos con motivo de lo ejec ión del cobro

de multos no ofecto en un contexto ordinorio, el principio

contiendo, pero impocto en octividodes relocionodos

electorol locol que se desorrollo.

equidod en lo

on el proceso

Concluyendo en dicho osunfo, que lo ejecución de los so nes duronfe

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

ocfividodes de los institutos políticos, enfe se ordenó

SU resolvÍe n

el copífulo de efecfos lo síouienfe:

scM-JRC-t r /2020

t. ..1

debiendo e/ lnsfifufo Loca! suspender /o

ministrociones mensuo/es poro octividad s ordinorios

correspondienfes a diciembre, paro continuor el cobro del

remonenle uno vez finalizodo e/ proceso e

2020-2021 en More/os.

t. l

Mientros que en el expediente SCM-JRC-12/2020 (PT), lo

resolvió en el sentido de determinor que lo reducción del

Solo Regionol

público con motivo de lo ejecución de sonciones ol porii

nonciomiento

del trobojo, si

podrío impoctor ol PT en el proceso electorol en tonto qu generorío unc
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inequidod frente ol resto de portidos políticos de coro o lo contiendo

electorol que estó en desorrollo.

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

octor, eventuolmente trosciende o lo operoción de sus octividodes

específicos y de monero significotivo ol funcionomiento integrol de los

occiones internos de corCI o lo contiendo electorol, esto es que o

consideroción del Tribunol de mérito, el cobró de los multos en un oño

electorol. puede troscender negotivomente en los cctividodes del portido

octor, or-den,ondo de monero excepcionol su diferimíenfo hosfo gue frnolice

lq iorngdo elecÍorql, o sober:

scM-JRC-r2t2020

1.. .1

Por tot rozón, et Instituto Locol debero continuor con lo ejecución

de los rnulfos, reolizondo Ia reduccton de /os ministraciones

mensuoles poro octividodes ordinorios hosfo lo que conespondo

o diciembre.

A portir de /o fecho seño/odo, deberó suspender la reducción de

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

continuar con e/ cobro del remonente una vez finolizodo e/

proceso elecforo/ locol ordinorio 2020-2021

Por oiro porte, lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

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

Constitucionol identificodo con el número de expedienie SCM-JRC -18/2020,

determinó revocor el ocuerdo medionte el cuol se resolvió de monero

desfovoroble lo solicitud de Movimiento Ciudodono de suspender el cobro

de los multos que en moterio de fiscolizoción le impuso el Instituto Nocionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3't/2021, euE IRESENTA u secnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt
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DEt COBRO DE MUTTAS DTL PAKTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO A[ DESARROTTO DEt

pRocEso EtEcToRAt tocAt oRDIN ARlo 2020-2021.

.l

q

Página 28 de37



I

¡mpepdì
hstrrfi,l{omlêns I
ôPmElætæh¡ t
y turdclprdón Cludadln" /

ACUERDO IMPEP
CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAL

Electorol, hosto en tonto concluyero el proceso elec

sentencio en lo que se dictoron los efectos siguientes:

t.l
Por consiguiente, lo procedente es revocor to

impugnodo como el oficio de respuestc, poro los

el Consejo Estotol Electorol celebre sesión denlro d

hóbiles posleriores o lo nolificoción de estq

respueslo ql escrilo del oclor de mqnero fundo

ponderondo lo decisión qsumido por eslo Solo Regi

los iuicios de revisión Constitucionql idenlificodos

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

oplicobilidod ol cqso concrelo o lo luz de lqs rq

poro llegor o lq conclusión que se tomó en dichos j

lo onterior, lo notifique o esto Solo Regionol dentro

hóbi,les siguientes.

De lo frosunto, puede odvertirse ciertcs coinciden

pronunciomientos dicfodos, entre los cuoles podemos hoce

Que los recurrentes son portidos políticos.

Que estos portidos políticos cuenton con regisiro o

orgonismo público loccl.

Que el motivo de inconformidod es lo ejecución

duronte el proceso elecforol 2020-2021

Lo outoridod concluye que lo ejecución del co

incide en lo operotividod de los portidos políiicos.

Que eso incidencio se troduce uno inequidod en lo

Que con motivo de eso inequidcd, no se estó

condiciones con los dístintos portidos políticos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/031/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡rnnía EJEculvA AL coNsEio

rNsTrTUTq MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpActóN cluononNA y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcrór.r y FTNANcTAMtENTo. poR Er cuAr sE REsUELV

DEt COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DÊBI

PROCESO ETECIORAL LOCAT ORDIN ARIO 2020.2021.

O

a

o

o

a

a

/SEE/O31/2021

2020-2021:

to el ocuerdo

de que

los cinco díos

ncio, poro dor

y molivodo

nololresolver

n los cloves

uondo su

nes expresos

icios, y hecho

de los tres díos

os entre los

notor.

todo onte este

de sonciones,

de sonciones

ntiendo.

iguoldod de

ATAI ETECTORAL DEt

DE tA COMISION

soBRE rA susp¡¡rsró¡r

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

desorrollo el proceso electoral 2020-2021 en Morelos.

Ordenon lo suspensión de lo ejecución de sonciones hosto que

concluyo el proceso electorol locol 2020-2021.

Derivodo del diciodo de los sentencios señolodos, puede odvertirse de

monero cloro que lo Solo Regionol del Tribunol Electorol, odopto un criterio

protector de los derechos de los portidos políticos en cuestión, esto es que

los pr:oiegió medionte el dictodo de los follos en codo expediente, poro que

duronte el presente procesos electorol que se desorrollo en Morelos, dichos

Portidos políticos porticiporón en un plono de equidod frente o los demós

portidos.

En ese sentido, siguiendo lo líneo orgumentotivo de los sentencios

rnulticitodc¡s, o fin de moximizor los derechos de los portidos políticos, pero

sob,re todo de gorontizor uno contiendo equitotivo e iguolitorio en lo
contiendo electorol, este órgono electorol considero oportuno odoptor

meconismos mínimos que permiton gorontizor los estóndores necesorios o

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

iguoldod.

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

iguoldod de oportunidodes en los contiendos electoroles, es un principio

propio de los sislemos d,emocróticos en donde como principolcorocierístico

se odvierte que el occeso ol poder se orgonizo o trovés de uno

compeiencio entre distintos fuezos políticos, y que o trovés de este principio

se pretende oseguror que quienes concurron en é1, estén situodos en un

mismo punio de portido o bien seon trctodos de monerc equitotivo duronte

lo contiendo.

Luego entonces, dicho principio obedece ol presupueslo de unos

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O31/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE oe Þnocrsös ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruo¡o¡NA y euE EMANA oe u conntsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y nNANcrAmrENTo, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE LA susp¡¡.rsróH

DEL COBRO DE MULTAS DEL PARflDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO At DESARROTLO DEt

PROCESO ELECTORAL IOCAt ORÐIN ARIO 2O2O-2O21.
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equidod e iguoldod en lo contiendo electorol, es un im

orgonismo público locol, ello como porte de I

constitucionoles estoblecidos en el ortículo 41 de nuest

federol.

En este orden de ideos, tomondo en consideroción los poró

en los rozonomientos vertidos por lc Solo Regionol del Tribu

Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod

resolver los Juicios de Revisión Constitucionol SCM-JRC-11

12/2020, y SCM-JRC-18/2020; c fin de gorontizor el princip

iguoldod en lo contiendo, y de conformidod con lo d
sentencios dictodcs en los expedientes señolodos, S

SUSPENS'óN DE LA EJECUCION DEL SANC'ONES AL

ECOLOGISTA DE MEXICO IMPUESTAS POR EI. CONSEJO

NAC'ON,A¿ EI.ECTOR,AI. EN MATERIA DE F'SCA LIZACION EN EI.

HASTA EN TANTO CONC¿UYA EI. PROCESO ELECTORAI. ORDIN

Lo onterior, en ponderoción de que los multos impuesto

moterio de fiscolizoción, ol troforse de oprovechomientos

crédito fiscol contemplodo en el ortículo 4 del Códig

Federoción, lo focultod económico cooctivo del estodo,

ortículo 146 del Código ontes referido, prescribe en el plozo

contodos o portir de lo fecho en que el pogo pudo ser leg

por lo que si los multos considerodos como créditos fisco

2018,lo suspensión en lo ejecución del cobro, no tiene com

lo octuolizoción de lo figuro jurídico de lo prescripción en

cobro de esto outoridod.

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

se interrumpe con codo gestión de cobro que reolice lo ou

por lo que lo determinoción de suspender lo ejecución

odoptodo en el presente ocuerdo, no genero perjuicio o

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o31/2o2't, euE pREsENTA t¡ srcnrrtní¡ EJEcuTlvA Ar coNsEJo

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE

EJECUTIVA PERIVIANENTE DE ADMINISTRNCIóI'¡ Y FINANCIAMIENTO. POR EL CUAt SE RESUET

DEt COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEB

PROCESO ETECTORAL IOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

/cEE/031/202'l

tivo de este

obligociones

constitución

fros trozodos

ol Electorol del

de México, ol

, scM-JRC-

de equidod e

puesto por los

APRUEBA LA

VERDE

L DEL 
'NSTITUTO

BITO LOCAL,

Rto 2020-202r

por el INE en

y por ende un

Fiscol de lc
lérminos del

de cinco qños,

mente exigido,

doton del oño

consecuencio

lc focultod del

rrcfo onlerior

dod ejecutoro

de los multos

ingresos del

t ELECTORAT DEt

NA DE tA COMISION

SOBRE tA SUSPENSION

At DESARROTTO DEt
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FtscALrzlclóru. LA FAITJLTAD DE LA ATJToRIDAD ADMrNrsrRATrvA

ELE:TaRAL qARA LA EJEcuclóru DE sANc,oNEs pREscR,BE EN uN

PLAZO DE CíNCO ,aÑOS.- oe to ínterpretocion sisfemófico y

f uncionol de /os ortículos 4l , Bose V, Apartodo B, inciso o), numerol

6, Aportodo C, pórrafo segundo, inciso b), de /o Consfitución

Política de /os Esfodos Unidos Mexicanos; 44, oportodo l, incisos o/

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

Genero/ de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles; 61, pórrofo

l, inciso e), de lo Ley Genero/ de Portidos Políticos;3, pórrofos

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

Federoción;342 de/ Reg/ornenfo de Fiscolizoción;aparfodos

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

Lineomientos poro e/ regisfro, seguimiento y ejecucion del cobro

de sonciones impuesfos por el Instituto Nociono/ Electorol y

outoridodes junsdicciono/es electoroles de/ ombito federoly locol,

osí como paro e/ regisfro y seguimiento de/ reinfe gro o retención

de /os rernonenfes no elercidos del finonciomiento público poro

gosfos de comp oño; osí como de /o tesis XI/201B de rubro GASIOS

DE CAMPAÑA. LA OBLIGAC|ÓN DE RE/NIEGRAR LOS MONIOS DE

F/NANC/AMIFNIO PÚBLICO NO EROGADOS, REPORIADOS O

COMPROBADOS NO SE EXIINGUE POR CADUCIDAD, PERO

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

sonciones deferminodos por el lnstituto Nociono/ Elecforol debido

o Io fiscoltzoción osumen lo noturoleza jurídica de un

oprovechomienta, por ende, de un crédito fisco/. Por tanto, la

focultad de /os outoridodes e/ecforo/es pora /o eiecuctón de

sonciones I'irmes debe fenerse por octuolizodo en e/ plozo de

cinco oños confodos o partir de gue la reso/ución

conespondienfe hoyo odquirido firmezo

Atento o lo determinoción ocogido por este órgono comiciol, con

fundqmento en lo dispuesto por el ordinol 98, frocción V del Código de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /og1/2021, euE pRESENTA n secn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóH CIUOEONNA Y QUE EMANA O¡ I.¡ COI'IT¡SIóI'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAclóru v nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE RESUELVE soBRE tA susp¡t¡sló¡¡

DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEBIDO AT DESARROLTO DET

PROCESO ELECTORAT IOCAt ORDINAR|O 2020-2021.
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ACUERDO IMPEP
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ELECTORAL

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

instruye o lo Secretorío Ejecutivo de esie lnstituto porCI que n

copio certificcdo del presente ocuerdo o lo Comisión de

lnstituto Nocionol eleclorol, y o lo Unidod Técnico de Fisco

del lnstitulo Nocionol Electorol.

Por lo onieriormente expuesto y con fundomento en los o

frocción V, oportodo B, inciso o), numercl ó y lló, frocció

numercl l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

numercles 2y 6;99, numerol l; .l90, 
I 91 , 192, pórrofo 2y 196,

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

Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y Procedimien

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y de

dictodos por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Pode

Federoción, correspondiente o lo Cuorio Circunscripción Pl

sede en lo Ciudod de México, en los expedientes SCM-JR

JRC-I2/2020 y SCM-JRC-1812020, este Consejo Estotol El

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro e

ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. SE APRUEBA LA SUSPENS'ON DE LA EJECUC'ON DEI-

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO ÍMPUESTAS PO

GENERAI DEL 
'NSTIruTO 

NAC'ONAL ELECTORAL EN

FISCALIZACIóru EN EI. Á¡úAffO LOCAL, HASTA EN TANIO

PROCESO ELECTORAI ORD'NARIO 2020.2021.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo o lo Comisión de

lnstiluto Nocionol electorcl y o lo Unidod Técnico de Fiscolizo

lnstiluto Nccionol Electorol.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /031/202't. euE pRESENTA rr s¡cnrrenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoroaNA y euE

EJEcurvA pERMANENTE DE ADMINtsTRtclót'¡ y FtNANctAMtENro. poR EL cuAt sE REsuEt

DEI COBRO DE MULTAS DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, DEB

PROCESO ETECTORAL IOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

/cEE/031/2021

e Morelos, se

fique y remito

olizoción del

ción ombos

ulos 1o,17,41 ,

lV, inciso c),

exiconos; 42,

órrofo 1:428:

cedimientos

Electoroles

lnstituciones y

los sentencios

Judiciol de lo

rinomincl con

11 /2020, SCM-

orol emite el

itir el presente

SANC'ONES AI.

EL CONSEJO

MATERIA DE

CONCLUYA EL

scolizoción del

ión ombos del

t ELECTORAT DEL

NA DE LA COMISION

SOBRE tA SUSPENSION

AT DESARROILO DEt

E
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CUARTO. En términos de los lineomienios poro reolizor los notificociones

electrónicos de esie lnstituto, notifíquese el presente ccuerdo ol Pqrtido

Verde Ecologislo de México, por medio de su representonte debidcmente

ocreditodo.

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

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

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

El presente ocuerdo no es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cue.rnovoco, Morelos, en sesíón extroordinorio declorodo permonente del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de enero del oño dos mil

veintiurro, siendo los diez horos con cuorenlo y seis minutos.

HC. JESÚS H tLto

EJERO E sEc A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

hrfurûþûrbr¡o
& P¡oc*o¡ Elælorâl¡t
y Plr{clp.dón dld.drm

MTRA. ISABET GUADAR.RAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO EIECTORAt

AcuERDo lMpEpAc/cEE/031/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEr

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA or n conruslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrRnclóN y nNANctAMtENTo, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA susp¡Nslóru

DEt COBRO DE MUTIAS DEI PARTIDO POLfiICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. DEBIDO At DESARROILO DEt

PROCESO ELECTORAt tOCAL ORDIN ARIO 2020-2021.
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ACUERDO IMPEP

MTRA. ELIZABETH

MARTíN

CARRILTO

REPRESENTANÏE

REVOTUCI

INSTITUCIO

tIC. FERNANDO

FIGUE

h¡üïJb ll¡rslârro
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CONSEJERO ETECTORAL CONSEJERA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARIA DE

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA

eóm¡z

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

eccróu NAcroNAr

Lrc. GoNzato cur¡ÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE tA
REVoLUcTó,H ormocnÁnca

REPRESENTANTE

MOVIMIENTO

C. TEONARDO JAVIER

TOPEZ EGUIA tIC. JUAN TO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE

HUMANISTA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o3i/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡rnní¡ EJEcunvA AL coNsEJo

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromt¡s y pARncrpActó¡t cruononNA y euE

EJEcunvA pERMANENTE DE ADMINrsrRnCróN y FTNANcIAMTENTo. poR Er cuAr. sE REsuEL

DEt COBRO DE MULIAS DEL PARTIDO POLfiICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, D

PROCESO ELECTORA| tOCAL ORDINARIO 2020-2021.

/cEE/031/2021

urÉnnez

RAt

ROCTO

EREZ

PARTIDO

to
At

UADARRAMA

A

Et PARTIDO

UDADANO

ES BRIONES

Et PARÏIDO

MORETOS

ATAI EI.ECÏORAI DEt

DE tA COMISION

SOBRE tA SUSPENSION

¡r oÈs¡nnor ro or, ^fI,I
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C. JAQUEL¡NE BERENICE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DET PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORETOS

c. JosÉ tsAíAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o3r /2021

C. TAURA ELVIRA

JrMÉNEz sÁncnez

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORETOS

tIC. ELIAS ROMAN

SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORETOS

PROGRESA

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAT

tIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. TAURA PERATTA PADILLA

REPRESENTANTE DE! PARTI,DO

FUERZA MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA

LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóIt POTíTICA MORETENSE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O31/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EiECUT|VA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

TNSTTTUTO 

'r,loRErENSE 
DE PROCESOS ÈiÈCrOnnrrS Y pARTrCrpACróN CtUO¡otNA y QUE EMANA Oe n COrUlSlóN

EJEculrvA pERMANENTE o¡ ronnlNrsrmc¡ót¡ y FINANCTAMTENTo, poR Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA susp¡ttsrót'l

DEt COBRO UE MUT.TAS DEL PART//DO PQLIT¡CO VERDE ECOLOGTSTA pE MEX¡CO, DEBTDO Ar DESARROLTO DEL

PROCESO ETECTORAt LOCAt ORDIN AR|O 2020-2021. I
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MTRA. GTORIA RONDIN

CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENT

ENçUENTRO SOUDARIO REDES SOCIATES

C. LU¡S ATFONSO MTRO. ¡SAAC

ATMANZA GU

REPRESENTANTE DEt P

POR MO

ACUERDO TMPEPAC/CEE /031/2021! QUE PRESENIA rA SECRETARíA EJECUilVA At CONSEJO

INSTITUTO II,IORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTSTRAöIóH v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuErv

DEt COBRO DE MUITAS DEL PAßTIDqI.POLITICO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. DEBI

PROCESO ETECTORAT rOCAr ORÞ¡N ARIO 2020-2021.

/2021

UE

R¡EGA

DEt PARTIDO

ESISTRAS

CARDO

RERO

IDO ARMONIA

TAI. ELECTORAt DEI

DE tA COMISION

soBRE r.A susprrustóru

At DESARROTTO DE! il
Página 37 de37


