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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

COBRO DE MUTTAS DEL

ACUERDO TMPEPAC/ EE/032/2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/032/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO M RELENSE DE

pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrpacrótt cTUDADANA, y eu EMANA DE

LA COIVTIS¡óI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMIN RACION Y

FINANCIAMIENTO, POR EL CUAI SE RESUELVE SOBRE LA SUS ENSION DEt

DEBIDO AL

DESARROLLO DEt PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO -2021

ANTECEDENTES

I. DISTRIBUCION DEt FINANCIAMIENTO PUBLICO DE PART¡ POLTTTCOS,

2020. Con fecho doce de febrero del oño dos mil vein , en seston

extroordinorio urgenie, el Consejo Estotol Electorol, opro el ocuerdo

IMPEPAC/C88102512020, por el cuol se distribuye el fin nciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro oc

2. ApROBACTóN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE /O8O/2020. Con

de junio del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio

Estotol Electorol, se oprobó elocuerdo IMPEPAC/CEE/080/

o lo modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomienio público poro el oño 2020, que recib el Portido

este Orgono Electorol, correspondiente ol presupues

octividodes específicos y octividodes de representoc

ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciem

outorizodo medionte decreto número seiscientos sese

fecho veintinueve de enero del oño dos mil veinte, pub

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777.

Movimiento Ciudadono; derivodo de los sonciones imp

Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol, en los

tNE/CG526/2017, tNE/CG25212018, tNE/CG335

rNE/CGr r3s/20r 8.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o32/2o2't, euE pRESENTA n srcneranía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo

DEt rNsTrTUro MoRErÊNsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARrcrpActótt cruoroarun, v

connrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAcló¡¡ v FtNANctAMtENTo, poR Et cuAt

tA SUSPENSION DET COBRO DE MUTTAS DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DEBIDO

PROCESO ETECTORAL rOCAt ORD|N ARIO 2020-2021.
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3. REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. CON fCChO dOCC dE

septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEEI 177 12020, lo redistribución del finonciomiento público o

los Portidos Políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos poriidos políticos locoles y nocionoles.

4. APROBACTóN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE /'.183/2020. El dío doce de

septiembre del dos mil Veinte, en sesión extroordinorio el Consejo

Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/183/2020,

medi-onte el cuol se opruebo lo relotivo o lo modificoción el colendorio

presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

oño2020, que recibiró el Portido Movimiento Ciudodono, por el que se

ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol portido político medionfe

ocuerdo IMPEPAC/CEEiOBO /2020, debido o lo redistribución del

finonciomÍento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol

2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos Políticos Locoles y

Nocionoles.

5. APROBACIóN DEL ACUERDO TMPEPAC /CEE/197/2020. El quince de

septiembre del oño dos mil veínte, en sesión ordinorio del Consejo

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC|CEE|19712020, por el

cuol se modifico el colendorio presupuestol del finonciomiento público

del Portido Movimiento Ciudodono, correspondiente ol ejercicio 2020,

por concepto de finonciomiento público poro el sostenimiento de

oclividodes ordinorios permonentes, con motivo de lo ejecución de lo

sonción impuesto por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CG4ó8/2019.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2021, euE PRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t ctuo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

co¡rrusrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRAcrótt v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE

r.¡ suspr¡¡sróN DEr coBRo DE MUtTAs DEI pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo. DEBTDo AL DEsARRorro DEr

PROCESO ELECTORAL TOCAI ORDIN ARIO 2020-2021,
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6. SENTENCTA DTCTADA EN EL EXPEDTENTE TEEM/REC/06

veintidós de septiembre del oño dos mil veinte, el Tribunol

Eslodo de Morelos, emilió lo sentencio dentro del

identificodo con lo clove olfonumérico TEEM |REC106l20

defermino

tl
PRIMERO. Se decloron infundodos los ogrovios hecho

Portido Socioldemócroio de Morelos, por cond

representonte suplente onte el Consejo Estotol Elect

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciu

conformidcd con lo rozonodo en lo presente senienci

SEGUNDO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC lCEE|081l

por el Consejo Esiotol Electorol del Instiiuto Morelense

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

I...1

7. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ETECTORAL DEt ESTADO DE

veiniidós de septiembre del oño dos mil veinte, el Tribu

emitió lo resolución dentro del expediente TEEM/R

medionte el cuol determino lo siguiente:

t..l
UNICO. Se confirmo el ocuerdo impugnodo por los ro

los efectos precisodos en lo último porte de lo present

t...1

8. JUICIO DE REVISIóN COI.ISTITUCIONAL ELECTORAL INTERP

PSD. El veintinueve de septiembre del dos mil veint

Socioldemócroto de Morelos promovió Juicio de Revis

resolución TEEM/REC/06/2020-3, con el que lo Solo Re

Ciudod de México, integrcí el expediente SCM-JRC-l I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/032/2021 , QUE PRÉSENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO

DEt TNSnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oalr, y

COIVT¡SIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóH V FINANCIAMIENTO, POR EL CUAT

n susperus¡óN DEL coBRo DE MUITAS DEt pARTrDo MovrmrENro cruDADANo, DEBTDo

PROCESO ETECTORAI tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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9. JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAT ETECTORAL. CON fCChC

veintinueve de septiembre del oño dos mil veinte, el Portido del

Trobojo, promovió Juicio de Revisién contro lo resolución del Tribunol

Estotol Electorol dentro del expediente TEEM/REC l0B/2020-2, con el

que lo Solo Regionol Ciudod de México integró el expedienle SCM-

JRC-,l2/2020.

.IO. 
REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho trece de noviembre del oño dos mil veinte, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC |CEE124112020, por el cuol se redistribuye el

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representoción, correspondienie ol ejercicio fiscol

2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos Políticos Nccionoles.

1 I. MOÐIFICACIÓN DEL CATENDARIO PRESUPUESTAL DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO. Con fecho trece de noviembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE 1244/2020, medionte el

cuol se modifico el colendorio presupueslol del finonciomiento público

del Portido Movimiento Ciudodono, correspondiente ol ejercicio 2020,

por concepto de finonciomiento público poro el sostenimiento de

octividodes ordinorios, permonentes , con mofivo de lo ejecución de

lo sonción impuesto por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INCE/CG46812019.

12. SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAT CIUDAD DE MEXICO

DEL TEPJF, EN E[ EXPEDIENTE SCM-JRC-I1 /2020. Con fecho veinte de

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

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, revoco lo

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

recurso TEEM/REC /0612020-2, como o continuoción se odvierte:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /032/2021, euE pRESENTA n srcn¡tlnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ELEcroRArEs y pARlrcrpAcrór.¡ cruoaoeNA, y euE EMANA DE rA

corntsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrRrcróN y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

ta susperustóN DEt coBRo DE MUtrAs DEt pARilDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBTDo Ar. DEsARRotto DEt

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDINAR|O 2020-2021.
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t...1

Efectos

En consecuencio, de conformidcd con lo rozon

onteriormente, lo procedente es revocor lo sente

impugnodo, por los rozones y fundomentos indico

esto resolución y poro los efectos que o continuoció

precison.

En ese sentido, quedon firmes los deducciones o

ministrociones mensuoles que hoyon sido reolizodos

el IMPEPAC, en términos del ocu

IMPEPAC lCEE|jB1l2020, debiendo el lnstituto

suspender lo reducción de los ministrociones mensu

poro octividodes ordinorios correspondientes

diciembre, poro continuor con el cobro del remon

uno vez finolizodo el proceso electorol locol ordin

2020-202] en Morelos.

Poro tcl efecto, se vinculo cl IMPEPAC o cumpli

ordenodo en esto sentencio, erì términos de

jurisprudencio de lo Solo Superior 3112002, de

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORALES.

AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATAR

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARA

DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DE

DESPI.EGAR ACTOS PARA SU CUMPTIMIENTO.

Finolmente, se conmino o lo Comisión Ejecutivo

que, en lo sucesivo, hogo efectivos los multcs impue

o los porlidos políticos en cuonto esfos seon ejecuto

y se obstengo de retordor lo ejecución de los sonci

impuestos o los portidos políticos sin justificoción olgu

ACUERDO |MPEPAC/CEE/032/2021, QUE PRESENTA rA SECRETAR|A EJECUTTVA, Ar CONSEJO

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróH cruoeoaxr, v

cor*rsró¡¡ EJEcurvA pÊRMANENTE DE ADMINrsTRacró¡r y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt

n susprxsróN DEr coBRo DE MUITAS DEt pARTrpo MovrMrENTo crupApANo. DEBTDo

PROCESO ELECTORAt LOCAT ORDINARIO 2020-2021.
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t. ..1

RESUELVE:

ÚwICO. Revocor /o reso/ución impugnodo, pora /os

efecfos precrsodos en /o (tltimo rozon y fundomenfo de

esfo senfencio.

13. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-12/2020. El veinte

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

México resuelve revocor lo seniencio del Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, emitido en el recurso TEEM/REC /0812020-2, como o

continuoción se odvierle:

t...1

Senfido y efecfos.

En conse cuencio,lo procedenfe es revocor/o senfencio

impugnodo, por /os rozones precrsodos y poro /os

siguienfes efecfos.

Fn efecfo de /o presenfe determtnoción comprenderó

/o deducción a lo ministrocion mensuo/conespondienfe

o/ mes de dicie mbre, yo que en esfe momenfo se

encuenfron próximos o desono//orse /os procesos de

se/ección de condrdofuros en e/ esfodo de Morelos, sin

que seo doble hocerlo exfensivo respecfo de oque//os

deducciones que fueron opltcodos previomenfe en

términos de los dispuesfo en e/ ocuerdo

I MP EP AC / CEË / 07 8 / 2020.

Por tal rozón, e/ /nsfifuto Locol deberó continuor con Io

ejecución de /os multos, realizondo lo reducctón de /os

AcuERDo tMpEpAc/cEE /03212021, eut pRESENTA tt s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EI-ECToRALES y pARTrcrpAcrór.l cruo¡orNA, y euE EMAN.A DE rA

COTVTIS¡óT.I EJECUTIVA PERMAN:ENTE DE ADMINISTRICIóru Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE

N SUSP¡I.¡SIóN DEt COBRO DE MUITAS DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DEBIDO At DESARROLTO DEt

PROCESO Et ECTORAT. tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021 .

Pógino ó de 32
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ministrociones mensuo/es poro octividodes ordin

hosfo /o que conesponda a dictembre.

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

reducción de /os minisfrociones conespondienfes

cobro de /os multas., pora continuor con el cobro

remonente una vez finolizodo e/ proceso electorol lo

ordinorio 2020-2021 en More/os.

t ..1

RESUELVE:

ÚN|CO. Revocor to senfencio impugnodo, en

términosy poro /os efecfos precisodos en esfo senfen

.14. PRESENTACION DE SOLICITUD DE SUSPENS¡ON DEL

MULTAS. Con fecho veinle de noviembre del oño dos

recibió en este lnstitulo oficio signodo por el Representon

Movimiento Ciudodono, o trovés del cuol solicito lo su

cobro de multos ordenodo medionfe ocuerdo IMPEPAC/

y cuolquier otro que se le estuviese oplicondo. Lo onterior

los resoluciones emitidos por lo Solo Regionol Ciudod

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción del Tribunol

Poder Judiciol de lo Federoción en los expedientes iden

los clcves olfonuméricos SCM-JRC-1112020 y SCM-JRC-121

15. JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL ETECTORAL.

treinto de noviembre del dos mil veinte el Portido

Ciudodono, promovió Juicio de Revisión Constitucionol ví

en lo Solo Regionol Ciudod de México correspondiente

Circunscripción del Tribunol Electorol del Poder J

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2021, euE pRESENTA te srcn¡renín EJEcuTrvA, AL coNsEJo

DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡oa¡ln. v

COIvTIsIóH EJEcUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIó¡¡ Y FINANCIAMIENTo, PoR Et cUAt

n susprrusróN DEt coBRo DE MUtTAs DEI pARTrDo MovtmrENro ctupADANo, DEBtDo A

PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-202'1.

t...1

EE/032/2021

Io

ol

e/

COBRO DE

I veinte, se

del Portido

pensión del

EE/197 /2020

erivodo de

de México

ectorol del

codos con

20

Con fecho

Movimiento

per soltum

o lo Cuortc

ciol de lo

EtECTORAt

EMANA DE tA

E RESUELVE SOBRE

DESARROTIO DEt

P

{

gino 7 de 32



I

lmpe
b¡üü¡b'{oc¡æ
ds ?roc!¡ôr glrc{ordË
y Prd¡dÞtdóõ qudrdrE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rM PEPAC / CÊE / 032 / 2021

Federoción, mismo que fue integrodo bojo el expedienle SCM-JRC-

18/2020.

1ó. SENTENCTA DTCTADA EN EL EXPEDTENTE SCM-JRC-18/2020. El

veintitrés de diciembre del oño dos mil veinte, lo Solo Regionol del

Tribunol electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente

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

México, resolvió revocor tonto el ocuerdo impugnodo como el oficio

de respuestc, por consideror que el Secrelorio Ejecutivo de este

Órgono Comiciol, corecío de competencio poro emitir el oficio

impugnodo, estobleciendo los efectos que o continuoción se

tronscriben:

Por consiguiente, lo procedente es revocqr tonto el

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto, poro

el efecfo de que el Consejo Estqlol Eleclorol celebre

sesión denlro de los cinco díos hóbiles posleriores q lq

notificoción de eslo senlencio, pqrq dor respueslq ol

escrilo del oclor de monero fundodo y molivodo

ponderondo lo decisión qsumidq por esto Solo Regionol

ol resolver los juicios de revisión Conslitucionol

identificodos con los cloves SCM-JRC..,1/2020 y SCM-

JRC-I2/2020, y evoluondo su oplicobilidod ql cqso

concrelo o lo luz de los rozones expresos pqrq llegor o lo

conclusión que se lomó en dichos juicios, y hecho lo

onterior, lo notifique o esto Solo Regionol dentro de los

tres díos hóbiles siguientes.

t...1

RESUELVE:

ÚrulCO. Se revoco el ocuerdo impugnodo, poro los

efectos precisodos en lo porte considerotivo de esto

sentencio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o32/2o21, elJE pRESENTA rr s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEL tNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocËsos EtEcToRArEs y pARnctpActóru cruotorNA, y euE EMANA DE r.A

COIVTISIóT'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóI'I Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAT SE RESUETVE SOBRE

n susprHstóN DEt coBRo DE MULTAS DEL pARnDo Movtt'^tENTo ctuDADANo, DEBtDo At DEsARRotto DEt

pRocEso Er.EcToRAI tocAt oRDtNARro 2020-2021.
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17. coNsuLTA A LA UNTDAD rÉcuca DE vtNcunclóru c
DEL lNE. Con fechc veintinueve de diciembre del oño dos

reolizo consulto ol Director de lo Unidod Técnico de Vin

los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocio

medionte oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/1 971 /2020,

consulto lo siguiente:

t...1

l.- ¿Puede el lnstituto Morelense de Procesos

Porticipoción Ciudodono, en su colidcd de

odministrotivo ejecutoro, pronunciorse de muiuo pro

o lo suspensión de lcs multos impuestos por el Consejo

lnstituto Nocionol Electorol, o los Portidos Políticos

infrocciones?

2.- ¿Puede este lnstituto Electorol, tomor determin

respecto o lo suspensión en lo oplicoción de lo
comenio, y reinicior su cobro hosto concluido el proc

ordinorio 2020-2021?

t..1

I8. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS P

GOBIERNO DE MORELOS. Con fecho treinto y uno de dicie

mil veinte, fue publicodo medionte Periódico Oficiol "Ti

número 5899, el decreto número mil ciento cinco, medio

outorizo el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estod

poro el ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre

que en el mismo y en lo que corresponde ol lnstituto

Proceso Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, se odviert

AcuERDo rMpEpAc/cEE /03212021, euE pRESENTA r¡ srcnemníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcróH cruoaonnn, y

corursró¡¡ EJEcUTIvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnctót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuA

u susperusróN DEt coBRo DE MULTAS DEr- pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo. DEBTDo
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Änero 3
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þi¡pode

62.072"000"00

t4.374.763.00

25.312.4?9.00

5.062.486.00

2.6U.24t"8û

1?9"352.921.00
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I9. APROBACIóN DE LA SUSPENSIóN DE MULTAS DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO. Con fecho once de enero del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Administroción y Finonciomiento, se oprobó el

ocuerdo por el cuol se resuelve sobre lo suspensión del cobro de multos

del Portido Movimiento Ciudodono, debido ol desorrollo del Proceso

Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

20. RESPUESTA DE LA CONSUITA A LA UNIDAD TECNICA DE

FISCALIZACIóN. Con fecho once de enero del oño dos mil veintiuno,

se recibió el oficio número INE/UTF/DRN/0007/2021, suscrito por lo Titulor

de lo Unidod Técnico de Fiscolización, Jocqueline Vorgos Arellones, en

lo que se odvierte lo siguiente:

I...1

lV. Conclusiones

Por lo onteriormente expuesto, es vcít¡do concluir lo

siguiente:

. Los sonciones eco,nomicos impuestos que hon cousodo

estodo no son susceptibles de modificocion olguno,

incluyendo lo suspension del cobro, por lo que los

supuestos plonteodos por el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipocicin Ciudodono resulton

improcedentes ol corecer de focultodes poro tomor

determinociones ocerco de los sonciones impuestos o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /og2/2021, euE PRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcfoRAtEs y pARTrcrpActóru cruororNA, y euE EMANA DE tA

coru¡srót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMÌNrsTR¡cróN y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

n suspeNslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEL pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo, DEBtDo At DEsARRotto DEt
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Pcrtidos Polilicos que resulten ojenos o los efectos d

ejecutorios que oquel lnstituto Electorol Locol

cumplimentodo.

t...1

21. DISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚSTICO

POLíTICOS,2021. Con fecho trece de enero del dos mil

oprobodo el ocuerdo IMPEP ACICEE/0251202], por el cuol

el finonciomiento público osignodo o los Portidos Políticos

ocreditodo onte este Orgono Electorol, corresp

presupuesto ordinorio, octividodes específicos, octi

represenioción y octividodes tendientes o lo obtención d

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

outorizodo rnedionte decreto número mil ciento cinco de

diciembre del año 2020, publicodo en el Periódico Ofi

Libertod" número 5899.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENC¡A. De conformidod con lo estoblecido en los

Bose V, oportodo C y 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV, in

de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Elect

Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Electorol y el lnstitut

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendró

en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los ele

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol se

reciores de lo moterio; los de constiiucionolidod, certezo, im

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetivido

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bo

disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Proceso

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og2/2021, euE IREsENTA t¡ s¡cn¡ranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo

DEr rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpAcló¡¡ cruoaon¡¡r, y

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN V TINANCIAMIENTO, POR Et CUAL

rr susp¡¡rsróN DEr coBRo DE MUtTAs DEt pARTrDo MovrMrENTo crupApANo, DEBtDo

pRocEso ETECToRAI tocAt oRDtN ARto 2020-2021.
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y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidoios y portidos

políticos.

ll. Que el ortículo I ló, 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 Eslodo de Morelos el Consejo Estotcl

Electorol seró el Órgcno Superior de Dirección de este Orgonismo Público

Locol y esloró integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, osí como un representonte de los portidos políticos, en fonto

que los primeros tendrón derecho ayozy voto, mientros que estos últimos,

solo tendrón derecho o voz.

lll. 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 Consiitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción ion el ordinol32,

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

Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstiiuto Nocionol Electorol,

lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y

condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Son derechos de los portidos políiicos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del

ortículo 4l de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entidodes

federotivcs donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos

nocionoles que porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los

leyes locoles no podrón estoblecer limitociones o dicho finonciomiento,

ni reducirlo por el finonciomiento que recibon de sus dirigencios

nocionoles. Por tonto, son prerrogotivos de los portidos políticos

porticipor, en los términos de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /03212021, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT

DEr INSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTrcrpAclóN cluolotNA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóU EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóI'I Y FINANCIATVIIENTO. POR Et CUAt SE RESUETVE SOBRE

n susperusróN DEt coBRo DE MUtTAs DEI pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBTDo At DEsARRoLto DEr
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

del I si el infroclor no cum le con su obli octon el I stitulo doró

conforme o lq leqisloción qplicqble

des
ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.

Vl. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en e ortículo 4l

constitucionol, y los ortículos 
,l90,191,192, pórrofo 2y 196,

lo Ley Generol de lnstilucíones y Procedimientos Electorol

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como

rrofo l, de

, el lnstituto

tribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y Iocoles osl como

ospirontes, precondidotos, condidotos de portido e indep dientes en

los elecciones del ómbito federol y locol, por ende, lo im osición de

sonciones en moierio de fiscolizoción es competencio excl

instiluto.

respecto del finonciomiento público correspondiente

oclividodes.

V. El ortículo 458 pórrofos 7 y B de lo Ley Generol de ln

Procedimientos Electoroles y 400 del Código de lns

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrafo cuorto, frocci

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electoro

Judiciol de lo Federoción, resolver de formo definitivo e in

determinoción e imposición de los sonciones por porte

Nocionol Electorol.

En consecuencio, los sonciones que se encuentren firmes,

formo de cobro de los mismos, no pueden ser modificod

outoridodes odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

ACUERDO IMPEPAC EE/032/2021
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Vll. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles

2 V 6 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se

prevé lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol

Electorol, el cuol tendró un funcionomienio permonenie, mismo que

estoró integrodo por Consejeros Electorcles designodos por el Consejo

Generol del lnstiluto Nocionol Electorol, y odemós contoró con un

Secretorio Técnico que seró el Titulor de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción.

Vlll. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, nvmerol l, incisos d) y e)

de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles, 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

ccciones reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo
finolidod de gorcntizor lo legolidod y certezo de los procesos de

fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol.

lX. Asímísmo, el ortículo l9ó, numerol I y 428, numerol l, inciso d) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod

Técnico de Fiscolizocién es el órgono que tiene o su corgo lo recepción

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

condidotos independientes respecto del origen, monto, destino y

oplicoción de los recursos que recibon por cuolquier tipo de

finonciomiento osí como investigor lo relocionodo con los quejos y

procedimientos oficiosos en moterio de rendición de cuentos de dichos

institutos políticos, y según lo dispuesto por el oriículo 79, numerol l, inciso

b), frocciones l, ll y lll de lo Ley Generol de Portidos Políticos, los portidos

políticos deberón presentor informes de compoñc en los plozos

estoblecidos y con los requisitos de comproboción necesorios, poro

codo uno de los compoños en los elecciones respectivos, especificondo

el origen y monio de los ingresos, osícomo los gostos reolizodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3z/2021, euE pRES'ENTA m s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEL tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóN ctuolo¡NA, y euE EMANA DE LA
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X. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Generol

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

poro lo presentoción y revisión de los informes de compoño

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en

Consolidcdo correspondiente, el Consejo Generol del lnstitu

Electorol, onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos o

cpcrtodos específicos en los términos estoblecidos en el Plo

de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción d

compoño de los sujetos obligodos.

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

Electoroles, refiere que el Consejo Eslotol Electorol del lnstitu

es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstitut

de Procesos Electoroles Y Poriicipoción Ciudodcno, y

vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

moterio electorol.

Mientros que el ortículo 78, del mismo cuerpo normotivo,

son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, vigilor y

cumplimiento de los obligociones que lo legisloción fed

impone o los servidores públicos, o los osociociones y portid

o los ciudodonos en moterio de obligociones político e

los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

lineomientos y ocuerdos que emiio el Consejo Generol

Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones que seo

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ó

competencio.

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

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempe

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón co

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecu

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2ozl, euE pRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo

DEr rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTtctpAcróN cruonor¡n, y
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u suspensróN DEt coBRo DE MULTAS DEt pARnpo MovrMrENTo cruDADANo, DEBtDo
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octividcdes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodc. Los comisiones

ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol, son los

siguientes:

t. ..1

/. De Asuntos Jurídtcos;

tt. De Orgonizoción y Porfidos Potíticos;

Ill. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciqmienlo;

V. De Porticipoción Ciudodono;

VI. De Seguimie nto ol Servicio Profesion ol Electoral Nocionof

VIl. De Quejos;

Vlll. D e lronspore ncio;

tX. De Fiscotizocion;

X. De Imogen y Medios de Comu nicación; y,

Xl. De Fortolecîmienfo de /o lguoldad de Género y No

Discriminación en lo Porticipoción Potítico.

t...1
*E/ énfosn en nuesfro

Xlll. Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de AdminisÌroclón y Finonciomienio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contaro con los otribuciones que o conlinuoción se señolon:

t ...1

I. Aprobary supeNisorlos progromosy proyecfos que desono//e

lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Ftnoncíomiento;

Il. Emitir sugerencios encominodos a lo optimizoción de /os

programos y proyecfos oprobodos poro Io Dirección Ejecutivo;

Itt. Anolizor to viobitidod de implementor progromos y

proyectos Adiciono/es o/ progroma anuol de octividodes de /o

Dirección Ejecutivo, en función de /o osignoción presupuesfof

ACUERDO IMPEPAC/CEE /03212021, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA. y euE EMANA DE rA

COITITISIóru EJECUTIVA PÊRMANENTE DE ADMINISTRACIóT.¡ V FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE
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IV. Elaboror o rendir o/Consejo Esfofo//os informes o

derivodos de/ ejercicio de sus funciones y som

conocimiento o oproboción;

V. Anoltzor, discutir, modificor y oprobor el ontepro

de/ presupuesfo de egresos de/ lnstituto que /e seo

/o Secref orío Ejecutivo poro /o poslerior aprob

de/Consejo Estotol, y

Vl. Elaborar el proyecto de monuol de orgo

católogo de corgos y puesfos de Io romo odmi

lnstituto ysomeferlo poro su oprobacíón o/ Consej

t...1

XlV. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señ

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense

Electorqles y Porticipoción Ciudodono son:

t...1

l. Dirección Ejecutíva de Organización y Partidos

ll. Dirección Ejecufivo de Copocitoción Elec

Cívico y Porticipoción Ciudodono;

lll. Dirección Ejecutivo de Admtnistroción y Finon

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos ho

Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estot

o lo dispuesto por este Código.

XV. En este sentido, e[ Código ontes ciiodo, determino en

los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Admi

Finonciomiento, en los 1érminos siguientes:

Artículo 102. Son otr¡buciones de lo Diretcción

Ad mi ni st ro ct o n y F tn on ci o mi e nt o /os sig uie n f es :

l. Aplicar /os políticos, normos y procedimien

odministroción de los recursos financieros y

lnstituto More/ense;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cneienír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo

DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonor¡¡r, y

colutslóru EJEcuTtvA pERMANENT'E,DE ADMINtsTRrcróH y nNANcrAMtENTo, poR Et cuAt

u susprnsróN DEr coBRo DE MUITAS DEI pARTrpo MovrMrENTo crupApANo, DEBTDo
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Il. Orgonizar, dirigir y controlor lo odministrocion de /os recursos

humonos, moterioles y ftnoncieros, osí como /o presfoción de

/os servicios genero/es en el Instituto More/ense;

il\. Formular la propuesfo de onteproyeclo de/ presupuesfo

onuol del lnstituto More/ense, poro ser somefido o lo

consideroción de /o Comisión Ejecutivo de Administración y

Finonciomiento, y uno vez oprobodo se furne ol pleno del

Consejo Estotol;

lV. Esfob/ecer y operor /os srsfemos odministrotivos poro e/

eiercicio y control presupuesto/es;

V. Atender /os necesidodes odmtnistrativas de /os órgonos del

lnstituto More/ense;

Vt. Orgonizor el reclutomiento, f ormación y desono//o

profesiono/ del persono/ perfenecienfe o lo romo

odministrotivo, mismo gue presenforo a la Comisión Ejecutiva

de Administroción y Finonzos poro su revisión, y posteriormente,

seré puesfo poro oproboctón delConsejo Esfofo/.

Vll. Cumptit y hocer cumplu las normos y procedimientos del

Servicio Profesion ol Electoral Nociono/;

VIll. Ejercer y aplicor el presupuesfo de egresos de/ /nsfifufo

More/ense conforme o /os lineomienfos de esfe Código.

X. Suministror o /os portidos políticos el finonciomiento público

o/ que tengon derecho conf orme o esfe Código;

X. Llev.or o cobo tos trómttes necesorios poro que /os porfidos

po/íficos puedon occeder o /os prerrogotivos y finonciomiento

público seño/odos en esfe Código;

Xl. Formulorlos proyectos de reg/omenfos respecfivos, osícomo

/os monuo/es de orgonizoción y procedimienfos, para gue seon

sometidos o revisién de /o Comisión Ejecutiva de Administración

y Finonciomiento, y se turnen poro oproboctón ol p/eno de/

Consejo Estotol;

Xil. Presenfor ol Conselo Estotol, o lrovés de /o Secreforio

Ejecutiva, su progromo anual de octividodes, uno vez gue seo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o32/2o21, euE PRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoaoaNA, y euE EMANA DE rA

conrusrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE ÐE ADMINrsTRAcrón v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

tr susp¡rusróN DEt coBRo DE MUtTAs DEt pARTrDo MovrMrENTo crupApANo, DEBTDo AL DEsARRorro DEr

p Roc Eso E r. EcToRA I tocA t oRDt N AR,o 2020 -2021 .
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aprobado por lo Comisión Ejecutiva de Adm

Finonciomiento;

Xlil. Elaborar y proponer ol Consejo Estatal, a

Secreforo Ejecutivo, el programa anuol de oc

lnstituto More/ense, previa consu/fo con /os

Ejecutivos y demas óreos, uno vez gue seo o

Comisión Ejecutivo de Admínistracion y Ftnancio

XlV. Los demós que le confiero esfe Código, e

Presidenfe, e/ Consejo Fstotol, osí como /o comisi

respecfivo.

XVl. Al respecto y de conformidod con los disposic

estoblecidos en el cuerpo del presente ocuerdo, en lo que

Portido Movimiento Ciudodono, esie Orgcnismo Público Loc

ccuerdos f M P E PAC / CEE / 080 / 2020, TMPEPAC/C

IMPEPAC / CEE / 1 97 / 2020 e IMPEPA C / CEE / 244 / 2020, red ujo

fincnciomiento publico que le correspondío, con motivo de

de los multos que en moterio de fiscolizoción le imp

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de los

INE/CGs2 612017, tNE/CG252/201 8, tNE/CG3351201 8, tNE/CG

INE/CG4ó812019, sin emborgo, de monero independiente o

de dichos ocuerdos, se tiene que de los operociones

contenidos en los onexos de dichos ocuerdos, y que odem

en el ANEXO ÚNICO que ocompoño ol presente ocuerdo

porte iniegrol del mismo, puede observorse que dicho po

cuento con soldos pendientes de ejecutor por los soncio

en los resoluciones INE/CG526/2017, INE/CG252/2018, INE/

INE/CG 113s/2018 e INE/CG46B/2019 .

XVll. Asimismo se monifiesto que con fecho once de enero

mil veintiuno, se recibió el oficio número INE/UTF/DRN/0007

ACUERDO TMPEPAC/CEE /O32/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoroarua, v

COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóT.¡ Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAt

n suspe¡¡sróN DEr coBRo DE MUITAS DEr pARTrpo MovrMrENTo crupApANo, DEBTDo A

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.
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por lo Titulcr de lo Unidod Técnicc de Fiscolizoción, Jocqueline Vcrgos

Arellones, en lo que se odvierte lo siguiente:

I...I

lV. Conclusiones

Por lo onteriormente expuesto, es vcíl¡do concluir lo

siguiente:

. Los soncíones economicos impuestos que hon cousodo

estodo no son susceptibles de modificoción olguno,

incluyendo lo suspension del cobro, por lo que los

supuestos plonteodos por el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipocion Ciudodono resulton

imþrocedentes ol cCIrecer de focultodes poro tomcr

determinociones ocerco de los sonciones impuestcs o los

Fortidos Politicos que resulten ojenos o los efectos de los

ejecutorios que oquel lnstituto Electorol Locol ho

cumplimentodo.

L..l

De iguol monero se estoblece que los olconces de un delerminodo follo

judiciol sercjn opticobles ol coso en concreto, esto es, que los efectos del

octo de outo,r'idod tendrcín repercusidn exclusivo en lo esfero de

derechos del sujeto que promueve lo impugnocicjn.

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

móximo Tribunol Electorol, tienen repercusiones oportir de un octo

concreto que se inston o trovés de los medios de impugnoción, y dodo

que lo Solc Regionol de lo Ciudod de México, no ho emitido

pronunciomienio que verse sobre lo suspensión del cobro de multos y su

reonudoción uno vez concluido el proceso electorol ordinorio 2020-2021,

respecto del reslo de portidos políticos, no resulto posible hocer

extensivos dichos efectos de monero colectivo.

AcuERDo rMpÊpAc/cEE /o32/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoeNA, y euE EMANA DE rA

COTVTISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTREC¡óN Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAI SE RESUETVE SOBRE

n suspr¡¡sróN DEt coBRo DE MUtTAs DEt pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBTDo Ar DEsARRotto DEt

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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Por lo onterior es menester señolor que el Portido Movimiento

promovió Juicio de Revisión Constitucionol vío PER SALIUM

fue integrodo bojo el expediente SCM-JRC -18/2020, por lo o

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, c

Ciudod de México, resolvió revocor tonto el ocuerdo imp

el oficio de respuesto, por considercr que el Secretcrio Ejec
.,t,Orgono Comiciol, corecío de competencio poro em

impugnodo, estobleciendo los efectos que o continuoción s

t.l
Por consiguiente, lo procedente es revocor tont

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto, p

el efecto de que el Consejo Estotql Electorol cel

sesión dentro de los cinco díqs hóbiles posteriores

notificqción de estq senlenciq, pqrq dor respue

escrilo del qctor de monero fundqdq y m

ponderondo lq decisión osumido por eslo Solo Reg

ol resolver los juicios de revisión Constituc

idenlificodos con los cloves SCM-JRC-1'l /2020 V

JRC-I2/2020, y evqluqndo su oplicobilidod ol

concrelo o lo luz de los rozones expresos porq llegor

conclusión que se tomó en dichos juicios, y hech

onterior, lo notifique o esto Solo Regionol dentro d

tres díos hóbiles siguientes.

t...1

RESUELVE:

ÚrulCO. Se revoco el ocuerdo impugnodo, poro

efecfos precisodos en lo porte considerotivo de

sentencio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2021, euE pRESENTA n srcn¡rlnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrpAcrór.r cruoro¡run, v

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR ET CUAL

T¡ SUSP¡I'¡SIóN DEL COBRO DE MUTTAS DEI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DEBIDO

PROCESO ETECTORAt IOCAt ORD|NARtO 2020-2021.
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Aunodo CI lo onterior este Orgonismo Público Locol, debe dor

cumplimiento c lo sentencio dictodo en el expedienle SCM-JRC -18/2020,

del Portido Movimiento Ciudododo, respecio ol escrito presentodo por el

porlido en cuestión, en reloción con lo suspensión del cobro de mullos,

por ello y todo vez que de lo contestoción de lo consulto o lc Unidod

Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, se cdvierte, que

los efectos del octo de outoridod iendrcín repercusión exclusivo en lo

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

es posible hocer extensivos los criterios emitidos por lo Solo Regioncl

Ciudod de México, en los sentencios dictodos en outos de los expediente

ol resolver los expedientes SCM-JRC-11/2020, SCM-JRC-12/2020 Y SCM-

JRC-r 8/2020

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

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción,

con'espondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

Ciudod de México, identificodos con los números de expedientes SCM-

JRC-I 112020, SCM-JRC -12/2020 Y SCM-JRC -18/2020, estoblecen los

síguientes medidos:

scM-JRC -'.a't /2020

t...1

Efeclos

En consecuencio, de conformidod con lo rozonodo

onteriormente, lo procedente es revocor lo sentencio

impugnodo, por los rozones y fundomentos indicodos en

esto resolución y poro los efectos que o continuoción se

precison.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2021, euE pTESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonoeNA, y euE EMANA DE rA

corwstóH EJEcuTrvA pÊRMANENTE DE ADMINrsrRrcrór.r y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

m susprNsróN DEt coBRo DE MUtTAs DEI pARnDo MovrnllENTo cruDADANo, DEBTDo At DEsARRotLo DEr.

PROCESO ELECTORAL TOCAT ORDIN ARIO 2020.2021.
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En ese sentido, quedon firmes los deducciones o

ministrociones mensuoles que hoyon sido reolizodos

el IMPEPAC, en términos del oc

IMPEPAC /CEE/08112020, debiendo el lnstituto L

suspender lo reducción de los minisirociones mensu

poro octividodes ordinorios correspondientes

diciembre, poro continuor con el cobro del remon

uno vez finolizodo el proceso electorol locol ordin

2020-202] en Morelos.

Poro tol efecto, se vinculo ol IMPEPAC o cumpli

ordenodo en esio sentencio, en términos de

jurisprudencio de lo Solo Superior 3112002, de ru

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORALES.

AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATAR

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARA

DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DE

DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPTIMIENTO.

Finolmente, se conmino o lo Comisión Ejeculivo p

que, en lo sucesivo, hogo efectivos los multos impu

o los portidos políticos en cuonto estos seon ejecuto

y se obstengo de retordor lo ejecución de los sonci

impuesfos o los portidos políticos sin justificoción clgu

.l

scM-JRC -12/2020

. Senfido y efecfos.

En consecuencio, lo procedenfe es revocar

impugnodo, por los razones precisodos y poro I

efecfos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2021, euE pREsENTA n s¡cneirní¡ EJEcunvA, At coNsEJo

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

COIVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóru V FINANCIAMIENTO, POR EI. CUA

tr susptxsróN DEt coBRo DE MUtTAs DE! pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBtDo

pRocEso ELECToRAt tocAr oRDtN ARto 2020-2021.
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El efecfo de lo presenfe determinoción comprenderó lo
clecfirccíón o lo ministroción mensuolcorre dientçnôn e rrl mec r-le

diciembre, ya que en esfe momento se encuentron próximos a

esfodo de Morelos. sin oue seo dob/e hacerlo exfensivo

respecfo de ooue//os deducciones oue fueron op/icodos

previomente en términos de Io dispuesfo en e/ ocuerdo

I MPEP AC / CEE / 07 B / 2020.

I deberó continuor n

e /os mul reolizo

ministrociones mensuo/es poro actividades ordinorios hosfo /o

o

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

de /os ministrociones conespondienfes al'cobro de /os multas,

poro continuor con el cobro del remonenfe una vez finolizodo

e/proceso e/ecforollocol ordinario 2020-202 / en Morelos.

Paro fol efecfo, se vinculo ol IMPEPAC o cumplir Io ordenodo en

férminos

rubro EJEC I DE

EI.ECTORAI.ES. TAS AUTOR'DADES ESTÁN OBI'GADAS A

,ACATAR¿AS,

,NDEPEND'ENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EI. CARÁCTER DE

RESPONSABI.ES, CU,ANDO POR SUS FUNC'ONES DEBAN

DESPI.EGAR ACTOS PARA SU CUMPI.IM'ENTO.

t.. .l

*Lo subroyodo es propio.

scM-JRC -'.18/2020

AcuERDo tMpEpAc/cEE /032/2021, euE pRESENTA n s¡cnrtlnír EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECIoRAIES y pARncrpAcrót¡ cluonolNA, y euE EMANA DE tA

COTvTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóT.I Y TINANCIAMIENTo, PoR EL cUAt sE RESUELVE soBRE

m susprxstóN DEt coBRo DE MUtTAs DEI pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBTDo At DEsARRoLto DEt
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Por consiguiente, lo procedenle es revocor tont

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto,

el efeclo de que el Consejo Eslolol Eleclorol c

sesión denlro de los cinco díos hóbiles posleriores

nolificoción de estq senlencio. poro dor respu

escrilo del qctor de monero fundodo y

ponderondo lo decisión osumido por esto Solo Regi

ol resolver los juicios de revisión Consliluci

identificodos con los cloves SCM-JRC-II/2020 y S

JRC-I2/2020, y evoluqndo su oplicobilidod ol c

concrelo o lo luz de los rozones expresos poro llegor

conclusión que se lomó en dichos juicios, y hech

onterior, lo notifique o esto Solo Regionol dentro

tres díos hóbiles siguientes.

t..l

Por lo onterior resulto de gron relevoncio resolfor los rozo

considerociones que llevoron o resolver o lo Solo Regionol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el sentido e

en los Juicios de Revísión Constiiucionol, es importonte no

que lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, busco no

derechos de los portidos políticos, estobleciendo en dich

que este Órgono Comiciol , continúe con lo ejecución d

reolizondo lo reducción de los ministrociones mensuoles po

ordincrios hosto lo que correspondo o.diciembre y o portir

señolodo, deberó suspender lo reducción de los

correspondientes ol cobro de los multos, poro continuor con

remonente uno vez finolizodo el Proceso Electorol Locol O

2021 , que se llevoro o cobo en el Estodo de Morelos

Respecto o Io dictodo en los sentencios mencionodos con

puede odverlirse que lo Solo Regionol Ciudod de México

AcuERDo rMpEpAc/cEE /og2/2021, euE pREsENTA r.¡ s¡cnei¡nía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcIoRAtEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruoaoarua, v

COIVTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóH Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAt

t¡ suspr¡¡sróN DEr coBRo DE MUTTAS DEL pARTrpo MovrMrENTo ctupApANo, DEBTDo

pRocEso ELECToRAt tocAt oRDtN ARto 2020-2021.
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Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción odopto un criterio

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

los protegió medionte el dictodo de los follos en codo expediente, poro

que duronte el presente procesos electorol que se desonollo en Morelos,

dichos Poriidos políticos porticiporón en un plono de equidod frente o los

demós portidos, sin verse perjudicodos en sus octividodes.

Por lo onterior es menester precisor que los sentencios ciiodos, o fin de

moximizor los derechos de los poriidos políticos, pero sobre 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 iodos los contendientes porticipen en un plono de equidod

e iguoldod.

Derivodo de lo onterior que este Consejo Estotol Electorol, considero

oportuno SUSPENDER LA EJEC UCIóN DE LAS MIJLTAS IMPITESTAS AL PARITDO

POLíTICO MOVIMIENIO CTUDADANO, poro proteger los derechos de los

portidos políticos y en otención o lo estoblecido en los sentencios

dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México, todo vez que ol ejecutor

el cobro de los diversos multos sobre el finonciomiento de los pcrtidos

políticos poro sus cctividodes ordinorios puede tronsgredir lo reolizoción

de sus procedimientos internos de selección de condidoturos, ccto que

puede impoctor en el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, que se

llevoro o cobo en el Estodo de Morelos.

Por lo onterior, es menester precisor que este Orgonismo Público Locol,

siempre busco proteger y gorontizor los derechos, por ello en otención o

lo que estoblecen los senfencios emitidos por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción en los

expedientes SCM-JRC-1 "l /2020, SCM-JRC -12/2020 Y SCM-JRC-18/2020, y

por los considerociohes insertos en el cuerpo del presente ocuerdo, este

Consejo Estoiol Electorol, APRUEBA LA SUSPENSTóN DE LA EJECUCþN DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /032/2021, euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI ÊrEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARltctpAcróu cruonorNA, y euE EMANA DE LA

corn¡stóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrór.¡ y FTNANcTAMTENTo. poR Et cuAL sE REsuErvE soBRE

n susprnsróN DEL coBRo DE MUtTAs DEt pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo. DEBTDo AL DEsARRotto DEt

PROCESO ELECTORAT LOCA! ORDTN ARIO 2020-2021.
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LAS MULTAS 
'MPUESTAS 

AI. PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO

MrsMAs euE sE REANUDAnÁ¡r urua vEz euE coNcLUyA

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.202l, QUE ACTU

DESARROLLA EN LA ENTIDAD.

Es menester precisor que el Portido Movimiento Ciudodono,

el finonciomiento correspondiente poro hocer frente ol oc

Eleclorol. Por ello se opruebo su diferimiento hosto que finoli

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el entendido de qu

determinoción de ninguno monero implico obsolver o exon

Movimienio Ciudodono, del pogo de los mulfos que le fu

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, sino

temporolmente lo deducción o lo ministroción mensuol, po

sus derechos.

Lo onterior, en ponderoción de que los multos impuestos

moterio de fiscolización, ol trotorse de oprovechomientos y

crédito fiscol contemplodo en el ortículo 4 del Código

Federoción, lo focullod económico cooctivo del estodo, en

orlículo 14ó del Código ontes referido, prescribe en el

oños, contodos o portir de lo fecho en que el pogo pudo se

exigido, por lo que silos multos considerodos como créditos

del oño 2018, lo suspensión en lo ejecución del cobro, no

consecuencio lo octuolizoción de lo figuro jurídico de lo

lo focultod del cobro de esto outoridod.

En sumc, tenemos que el plozo de cinco oños referido e

onierior se interrumpe con codo gestión de cobro qu

outoridod ejecutoro por lo que lc determinoción de s

ejecución de los multos odoptodo en el presente ocuerd

perjuicio o los ingresos del estodo, sirve de ovol de lo on

xxxl2019.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /032/2021, euE pRESENTA n srcnrrnníe EJEcuTrvA, At coNsEJo

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡¡ ctuoeol¡tr, v

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóI'¡ Y TINANCIAMIENTO, POR Et CUAt

T¡ SUSP¡I.¡SIóN DEt COBRO DE MUITAS DEI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DEBIDO

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.

P

EE/032/2021

DADANO,

t PROCESO

LMENTE SE

uedo recibir

ol Proceso

el Proceso

lo presente

r ol Portido

impuestos

lo postergor

no vulneror

r el INE en

or ende un

ldelo
nos del

de cinco

legolmente

coles doton

tiene como

pción en

el pórrofo

reolice lo

spender lo

no genero

rior lo Tesis

EtECTORAt

UE EMANA DE tA

E RESUETVE SOBRE

DESARROTTO DEt

no 27 de 32



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALIrl¡i¡¡r llonhnrÊ
dåâocrsot€lBMo!
yPrrddF dfiClldrô'Þ

FISCALIZACIóN. LA FACIJLTAD DE LA AIJTORIDAD

ADM'N'STR ATIVA EI.ECTORA L PARA LA EJECUC'óN DE

SANC'ONES PRESCR'BE EN IJN PLAZO DE C'NCO AÑOS.- DE /O

interpretación srsfemótico y f uncíonol de los artículos 41, Bose

V, Apartado B, inciso o), numerol 6, Apartodo C, pórrofo

segundo, inciso b), de /o Consfitución Político de /os Estodos

Unidos Mexiconos; {, opartodo I, incisos o/ y oo), y 190,

apartodos I y 2, 458, oportodos 7 y B, de la Ley Genero/ de

lnstituciones y Procedimientos E/ecforo/es; 6i,, pórrofo l, inciso

e), de Io Ley Genero/ de Portidos Políticos; 3, pórrafos primero y

tercero, 4, parrafo primero y 146, del Código Fiscol de Io

Federación; 342 de/ Reg/omento de Fisco/izoción; oporfodos

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

Lineomienfos poro e/ regisfro, seguimienfo y ejecución del

cobro de sonciones impuesfos por ellnstituto Nociono/ Electorol

y outortdodes jurisdicciono/es electoroles de/ ambito federol y

locol, osí como poro e/ regisfro y seguimiento del reintegro o

retención de los remonenfes no eiercidos del finonciamiento

público paro gosfos de cornpoña; osí como de /o tesis Xl/2018

dE rUbrO GASIOS DE CAMPAÑA. LA OBL/GAC/ÓN DE

REINTFGRAR LOS MONIOS DE F/NANC/AMIENIO PÚALICO IVO

EROGADOS, REPORIADOS O COMPROBADOS NO SE EXIINGUE

POR CADUCIDAD, PFRO PRESCR/BF EN UN PLAZO DE C/NCO

AÑOS, se desprende que /os sonciones determinodqs por el

lnstituto Nociono/ Electorol debido o /o 1Êiscolizoción osumen /o

noturolezo jurídtco de un oprovechamiento, por ende, de un

crédito fisco/. Por tonto, lo focultod de /os ouforidodes

electoroles poro /o ejecución desonciones firmes debe fenerse

por actualizodo en e/ plozo de cinco oños confodos a partir de

que Ia reso/ución conespondienfe hoyo odquìrido firmeza.

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

17,

41, frocción V, oportodo B, inciso o), numeral 6 y I I ó, frocción lV, inciso

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o32/202l, euE pRESENTA u stcneianín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEt rNsTrTuro MoREIENSE DE pRocEsos ËLEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cruoeonNA. y euE EMANA DE rA

colvuslón EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór.r v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAl sE REsuEtvE soBRE

t¡ susp¡ttsróN DEr. coBRo DE MUtTAs DEt pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBTDo A,r DEsARRotLo DEt

PROCESO Et ECTORAt tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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c), numerol 1, de lo Constitución Político de los Esto

Mexiconos: 42, numeroles 2 y 6:99, numerol I ; 190, I 91 , 192,

l9ó, pórrofo 1; 428:458 pórrofos 7 y 8 de lo Ley Generol de I

y Procedimientos Electoroles y 400 del Código de ln

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;71,78,

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

Morelos; y de los sentencios dictodcs por lo Solo Regionol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspo

Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod

en los expedientes SCM-JRC-11 /2020, SCM-JRC-1212020

1812020, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es competente

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo suspensión de lo ejecución del co

del FARIIDO MOVIMIENIO CIUDADANO, mismos que se reo

vez que concluyo el Proceso Electorol Locol Ordinorio

octuolmente se desorrollo en el Estodo de Morelos.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que en

lobores de este Consejo Estotol Electorol, notifique el pres

lo Comisión de Fiscolizoción y o lo Unidod Tecnico de Fiscol

del lnstituto Nocionol Electorol.

CUARTO. En términos de los Lineomientos poro lo R

Notificcciones Electrónicos del lnstitufo Morelense de Proces

y Porticipoción Ciudodono, notifíquese el presente ocu

MOVIMIENTO CIUDADANO, por medio de su representonte d

ocreditodo.

acuenoo rMpEpAc/cEE /032/2021 , euE pRESENTA re s¡cnerenír EJEcuTrvA, At coNsEJo

DEr. rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruoaorru¡, v

cotvttstó¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRlcrón y FTNANcTAMTENTo. poR Et cuAt

n susp¡ruslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEI pARTtDo MovtMtENTo ctuDADANo, DEBtDo

PROCESO ELECTORAT LOCAt ORDIN AR\O 2020-2021 .
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ONES DE

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

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ccuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros presentes, en lo ciudod de Cuernovocc, Morelos, en sesión

extroordinoric del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, celebrodo el trece de

enero del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horos con cincuenlo y un

minuto.

tIC. JESUS H RILTO

CONSEJERO PRESIDENTE

MTRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 032 / 2021

SECRET IO EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

I.IC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ETIZABETH GUTIERREZ

MARTINEZ

FUNCI

CONSEJERO EIECTORAI CONSEJERA ELECTORAT

AcuERDo rMpEpAc/cEE /03212021, euE pRESENTA r¡ s¡cnei¡nín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr

DEt tNsltruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrctpAclóH cruoeoaNA. y euE EMANA DE rA

connrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRActóru v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE

n susr¡usróN DEt coBRo DE MUtTAs DEt pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBTDo At DEsARRotto DEt

PROCESO ELECTORAt tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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C. JOSE RUBEN PERATTA

eómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accrót¡ NAcroNAt

uc. GoNzaro cunÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE tA
REVoLU cr ó r,¡ o¡lvroc nÁrcn

C. TEONARDO JAVIER
lóp¡z EcurA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

C. JAQUELINE BERENICE

SALGADO MONTIET

ACUERDO TMPEPAC/

cARRttro

REPRESENTANTE D

REVOTU

INSTITUCI

tIC. FERNANDO

FIGUE

REPRESENTANTE

MOVIMIENTO

LIC. JUAN TOR

REPRESENTANTE

HUMANISTA D

C. LAURA

JIMENEZ

REpREsENTANTEs DE tos pARTrDos potírcos

LIC, MARIA DE

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE

ENCUENTRO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /032/2021, euf pRESENTA rr s¡cneieníe EJEcuTtvA, At coNsEJo

DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocesos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡r cruoroe¡¡r, y

connlsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcró¡¡ v FlNANcrAMrENro, poR Er cuAt

tn susp¡¡rsróN DEr coBRo DE MUtrAs DÊ[ PARTrpo MovrmrENro crupApANo. DEBtDo

pRocEso ErEcToRAt tocAt oRDtN ARIQ 2020-2021.
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C. JOSE ISAIAS

POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 032 / 2021

tIC. ETIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORETOS
PROGRESA

tIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

MTRA. GTORIA RONDIN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SO[IDARIO

c. rurs AtFoNso
BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA SOCIAT POR MEXICO

tIC. ARTURO ESTRADA

tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

RENovAc¡ór.¡ poríncA MoREtENsE

C. ADAN MANUE
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTRAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ARMONIA POR MOREI.OS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/032/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAt

DEt rNsrTUTo MoRETENSE DE pRoc¡Sos EtËcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡onNA, y euE EMANA DE tA

cornrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADM]NrsrRnctón y nNANcrAMrENro. poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

n suspensróN DEt coBRo DE MutTAs DÊt pARnDo MovrMrENTo cruDADANo, DEBTDo At DEsARRotto DEr

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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DElÐæ DE DESCf'Etf,TOS DET PARTIDO MOVI!4IENTO CIUDÀDÀNO

saldô

SaIdô
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5
1, 939.59

5

133,919.86

s
!2,505.0?

s

5

I

380
s

160

$
I 14.436.1 I

¡
i14,4t6.1i

s

$

2,644,116.53

2t 64i,AS1 . á2

2,64'1,O57.62

ç
2,179,82O -14

5 3,320,93r.34

Descuèntos aplicado6 a
Ia p¡e¡¡ogaliwa mensual

Descuentos aplicados e
la pÌerrogatiwa mensual

Irporte

Iryorte

*sNcroMs rMP(EsTÀs PoR EL rM UEDAÀNTE RESOLTTCIONES rE/C61135/2018 e
1ñ/CG46A/2OL9

Rêsolutiwôs Sèxto iûcisos a),
b), c), d) y f) y Decimo

Telcero, incisos a), b), c),
e), f), h), i) y j) de1
acuerdo I¡¡E/CG1135/2018

llesolutivo Sexto, Inciso a) nutta

2,418-00 (30 UMÀ)

2,419.00 Àgosto 2020s$

10,440.00 ss 10,440.00 Àqosto 2020Inci.so b) ¡edùcêión 25t

19,821.6A ss 19,821 -60 Àgoslo 2020inciso c) rcduccrón 251

12, I 96.00 ss 12,896-00 Àsosto 2020Inciso d) ¡êduccion 25t

?18.68s Ite.68 Àgosro 2020Inciso f) reducción 251

Resoluti.vo Decino Tercero

a), ,nulÈa (22 Uu)
1,11 3.24

s

s 40-0Û Octub.e 2020

s
!,133-2O Àgosto 2020

I,372 -t6 1,3I2.16 Aqosto 2020inciso b), reducción 25* S

4,964.96 s 4,954-95 Agôsgo 2020Inci so c) , reducción 25Ì S

1.441-44Inciso d) rcduccj-ón 25{ ss 1,441 -44 Agosto 2020

25,016-34 Àqosto 2020.

95,040.16 septiembre 2020

36, 940.11 Oclub¡e 2020.

POR DEFINfR

158,996.20

s

I
slnciso e) reducción 25Ì

11,5?1.90 sep¿ienbre 2020

42,545.41 ocrubre 2020.
60,0?6.9?inciso f) reduccióû 25È

s

s

octubre 202084á.10846.10Inciso g) leducción 25i Is

16- 99t _85 ss 18,991.85 ocrubrc 2020lnciso h) ¡educcj"ón 25f

304.99Irciso i) leducción 25Ì ss 304 .99 cctubre 2020

octubre 20204t, l82 . 6Ì41,382 .61 sTnciso j) reducción 25t

Rêsolutivos Décimo septimo
incisos e), b) , c) y d) del

acueldo Im/CG{68/2019

1, 612 .00Inciso a) nùlt¿' {20 UMA) s5 1 , 612 .00 Novienble 2020 .

15,644 -21 Dicienbre 2020.

45,944.64 octubre 2020.

POR DEFINIR

235,025.00lnciso b), reducción 251

s

533.26 Novieùrê 2020

15,644-2r Dicieùre 2020

3,118.91 ocrubre 2020.

POR DEFINIR

2,120,454 .AOlnciso c), reducción 25t
s

I

$

2A ,431 -58 Novienbre 202020,431 .58inciso d), reducción 25* ç

d
)


