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ACUERDO IMPEPAC EE/033/2021

ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/033/202'.t, QUE pRESENTA LA SECRETARIA

ORELENSE DEEJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y Q

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINI

FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SU PENSIóN DEL

IATDEM

DEBIDO At DESARROLLO DEL PROCESO ETECTORAL LO ORDINARIO

ANTECEDENTES

r. DrsTRrBUcróru orr FTNANcTAMTENTo púsuco DE pARTt S POLIT¡COS,

E EMANA DE

c¡óu Y

el ocuerdo

onciomiento

licodo en el

, relotivo

mensuol del

Resoluciones

ESTATAL ETECTORAT

QUE EMANA DE TA

2020. Con fecho doce de febrero del oño dos mil vei

exlroordinorio urgenie, el Consejo Estotol Electorol, opro

IMPEPAC/C88102512020, por el cuol se distribuye el fi

te, en sesión

público osignodo o los Portidos Políticos con registro o itodo onte

este Órgono Electorol, correspondiente ol presupu to ordinorio,

octividodes específicos y octividodes de represento ión poro el

bre de 2020,ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 31 dici

outorizodo medionte decreto número seiscientos sese to y uno de

fecho veintinueve de enero del oño dos mil veinte, pu

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777.

2. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2020. CO fecho treinto

del Consejode junio del oño dos mil veinte, en sesión extroordino

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OBl

o lo modificoción del colendorio presupuestol con detoll

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibi el Portido

Socioldemócrolo de Morelos, en los meses de julio o dici bre del oño

dos mil veinte; derivodo de los sonciones impuestos p

Generol del lnstituto Nocioncl Electorol, en los

r el Consejo

rNE/CGB4 1 /201ó, tNE/CG20B/2017, rNE/CG252/2018, tNE/

rNE/CGr r 35/20r 8.

G335/2018 e

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA te s¡cnrr¡nía EJEcuTtvA, Ar co
DEt INSÏITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

COIVTISIóÌ.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EI. SE RESUETVE SOBRE

DO At DESARROTTOn suspr¡¡sróN DEr coBRo DE MUtTAs oe t pnnnoo socrrtormócn¡m oe mon¡los,

DEr PROC ESO ETECTORA t tOCAt ORDTN AR1O 2020 -2021.
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3. REDISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO. Con fecho doce de

septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/177 /2020,1o 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 portidos políticos locoles y nocionoles.

4. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /184/2020. El dío doce de

septiembre del dos mil veinte, en sesión exiroordinoria el Consejo

Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2020,

medionte el cuol se opruebo lo relctivo o lo modificoción el colendorio

presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

oño 2020, que recibiró el Portido Socicldemócroto de Morelos, por el

que se ojusto lo ejecución de los multos impueslos ol portido político

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEi08l 12020, debido o lo redistribución

del finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes

ordinorios, específicos y de representoción, correspondienle cl

ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos

Políticos Locoles y Nocionoles.

5. APROBACIóN DEL ACUERDO |MPEPAC /CEE/198/202O. Et quince de

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

Eslotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC|CEE|19812020, por el

cuql se enliston poro oplicoción o lo prerrogotivo del Portido

Socioldemócroto de Morelos, por concepto de finonciomiento público

poro el sostenimiento de octividodes ordinorios permonentes, los

sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CG47212019.

ó. SENTENCIA DICTADA EN E[ EXPEDIENTE TEEM/REC/06/2020. Con fecho

veintidós de septiembre del oño dos mil veinte, el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, emitió lo sentencio dentro del expediente
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3g/2021, euE pRESENTA ta secn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocesos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cluotoeNA, y euE EMANA DE rA

corntstótt EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcrór'¡ v FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE

Lt suspexslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEt pAnnoo socnto¡mócnera o¡ mon¡los, DEBtDo At DEsARRotto

DEt PROCESO EIECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

:
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identificodo con lo clove olfonumérico TEEM |REC106/

determino:

t...1

PRIMERO. Se decloron infundodos los ogrovios hech

Portido Socioldemócroto de Morelos, por con

represenlonte suplente onte el Consejo Estotol Elec

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ci

conformidod con lo rozonodo en lo presente senten

SEGUNDO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl}Bl

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelen

Elêctoroles y Porticipoción Ciudodono.

7. JUICIO DE REVISIóI.I COI.¡STITUCIONAL 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 R

Ciudod de México, integró el expediente SCM-JRC-l l/

8. REDISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBIICO A PARTID

Con fecho trece de noviembre del oño dos mil vei

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se opro

IMPEPAC /CEE/241/2020, por el cuol se redistribuye el fi

público o poriidos políticos poro octividodes ordinorios,

de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol

de lo creoción de nuevos Portidos Políticos Nocionoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021. euE pRESENTA n srcn¡renh EJEcuTrvA, Ar coNsEJ

DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARnctpAclóru cluoeoaru¡, y

COIVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTREC¡óT'¡ Y FINANCIAMIENTO, POR EI CUA

rr susp¡¡rsróN DEr coBRo DE MUTTAS DË[ pARrroo socnro¡rnócmra o¡ mone ros, o¡

DET PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2020-2021.

t...1

EÊ,/033/2021

, en el que

voler por el

cfo de su

ldel lnstituto

odono, de

, emitido

de Procesos

ESTO POR EL

, el Portido

n contro lo

gionol de lo

POLTTTCOS.

e, en sesión

el ocuerdo

onciomiento

pecíficos y

, derivodo

ESTATAL EIECTORAL

E EMANA DE LA
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9. MODIFICACIóN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL PARTIDO

SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS. Con fecho trece de noviembre del

oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE124912020, medicnte el

cuol se modifico el colendorio presupuesiol con detolle mensuol del

finonciomiento público porq el oño 2020, que recibiró el Portido

Socioldemócroto de Morelos, por el que se ojusto lc ejecución de los

multos impuestos ol Portido Político medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/184/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro ociividodes ordinorios, específicos y

de representoción correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de

lo creoción de nuevos Poriidos Políticos Locoles y Nocionoles.

TO. SE.NTENCIA DICTADA POR LA SAIA REGIONAL CIUDAD DE MEXICO

DEL TEFJF, EN E[ EXPEDIENTE SCM-JRC-I t /2020. Con fecho veinte de

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, revoco lo

sentencio del lribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitidc en el

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

t...1

Efectos

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.

En ese sentido, quedon firmes los deducciones o los

ministrociones mensuoles que hoyon sido reolizodos por

el IMPEPAC, erì términos del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/081/2020, debiendo el lnstituto Locol

suspender lo reducción de los ministrociones mensuoles

ACUERDO rrr,rPEPAC/CEE /Og3/2O21,QUE PRESENTA n S¡Cnei¡níl EJECUTTVA. Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruolorNA, y euE EMANA DE rA

corutstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncrót¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE

ta susp¡NslóN DEt coBRo DE MUITAS D¡t plnnoo soc¡eroennócnnra oe mon¡ros, DEBIDo Ar DEsARRoLTo

DEt PROCESO ETECTORAt LOCAT ORDTN ARIO 2020-2021.
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poro octividcdes ordinorios correspondient

diciembre, poro continuor con el cobro del remon

uno vez finolizodo el proceso electorol locol ordi

2020-202] en Morelos.

Poro tol efecto, se vinculo ol IMPEPAC o cum

ordenodo en esto sentencio, en términos d
jurisprudencio de lo Solo Superior 3112002, de

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORATES.

AUTORIDADES ESTÄN OBLIGADAS A ACATA

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN Et

DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES D

DESPTEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO

Fínolmente, se conmino o lo Comisión Ejecutivo

que, en lo sucesivo, hogo efectivos los multos imp

o los portidos políticos en cuonto estos seon ejecut

y se obstengo de reiordor lo ejecución de los sonc

impuestos o los portidos políticos sin justificoción olg

t...1

RES UELVE:

Ú¡,ttCO. Reyocqr /o resolucion impugnodo, pora

efeclos precisodos en /o último rozón y fundomen

esfo senfencio.

t.. .l

1 I. CONSULTA A LA UNIDAD TÉCru¡CA DE VINCULACIóN

DEL lNE. Con fecho veintinueve de diciembre del oño

reolizo consulto ol Direclor de lo Unidod Técnico de Vin

los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE PRESENIA n srcnmnía EJEcuTrvA, AL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluoaon¡.¡a, y

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

n susperuslóN DEt coBRo DE MUr.TAs o¡t pannoo socntormócnntn or nnonrtos,

DEr PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

E/033/2021
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medionte oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/1971/2020, en lo que se

consullo lo siguiente:

t...1

l.- ¿Puede el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en su colidod de outoridod

odministrotivo ejecuioro, pronunciorse de mutuo propio, respecto

o lo suspensión de los mulfos impuesfos por el Consejo Genercl del

lnstituto Nocionol Electorol, o los Portidos Políticos por diversos

infrocciones?

2.- ¿Puede este lnstituto Electorol, tomor determinociones con

respecto o lo suspensión en lo oplicoción de los multos en

comento, y reinicior su cobro hosto concluido el proceso electorol

ordinorio 2020-2021?

t...1

I2. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DELGOBIERNO

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

fue publicodo rnedionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

5899, el decreto número mil ciento cinco, medionte el cuol se ouiorizo

el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el

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

el mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porficipoción Ciudodono, se odvierte:

Anexo 3

lnstituto Morelense de kocerm Ëlecbraler y krl¡r*piliófi Ciu&dana

Pwos

lnpwle

62,072,m0.00

84.374,763.00

25,312,429.00

5,06?.486.00

2,531,243.00

119,35?,921.00

tonæ*o
Gasto Operativo

Ëre$osalivas a Partros PolÍlimc {Àr1o 0rdinado}

Prerooalivas a Farm Fonim lAft Eþctorall

Flnancia¡rbnfo nor dfuíddss de rstrtrënþüi*r ndflica

financiamþnÍo ftiblbo a parm+s sdlt$ffi pw ÅdÍyidadeç ÊspscÍñôäs

To{el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /03912021, eur IRESENTA n secn¡nníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóu cluoeoeNA, y euE EMANA DE tA

comlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRrcrór.¡ y FrNANcrAMrENro, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE

m suspr¡¡sróN DEt coBRo DE rì4unAs oEt p¡nroo socrrro¡mócmra o¡ monnos. DEBtDo AL DEsARRorro

DEr PROCESO ET.ECTORAT rOCAr ORDINAR1O 2020-2021.
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13. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE AD

Y F¡NANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil

sesión extroordinorio de lo Comisión de Ejecutivo Pe

Adminisiroción y Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo

resuelve sobre lo suspensión del cobro de multos

Socioldemócrcto de Morelos, debido ol desorrollo

Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

14. RESPUESTA DE LA CONSULTA A LA UNIDAD TÉC¡IICA OT T

Con fecho once de enero del oño dos mil veintiuno, se

número INE/UTF/DRN/0007/2O21, suscrito por lo Titulor

Técnico de Fiscolizoción, Jocqueline Vcrgos Arellcnes,

odvierte lo siguiente:

t. ..t

lV. Conclusiones

Por lo onteriormente expuesto, es vcjlido concl

siguiente:

. Los sonciones económicos impuestos que hon co

estodo no son susceptibles de modificocion ol

incluyendo lo suspension del cobro, por lo qu

supuestos plonteodos por el lnstituto Morelen

Procesos Elecloroles y Porticipccicín Ciudodonc

improcedentes ol corecer de focultodes poro

determinociones ocerco de los sonciones impuestos

Porlidos Politicos que resulten ojenos o los efectos

ejecuiorios que oquel lnstituto Electorol Loco

cumplimentodo.

t..l

,I5. 
D¡STRIBUCION DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO DE PARTID

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJ

DEr rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaor¡n, v
COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóH Y TINANCIAMIENTO, POR ET

LA SUSPENSION DEt COBRO DE MUTTAS DEI PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS, DE

DEr PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

EE/033/2021

NISTRACION

veintiuno, en

onente de

el cuol se

del Portido

del Proceso

cAUZACTóN

bió el oficio
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n lo que se

ir lo

do

UNO,

los

de
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mor

o los

los
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POL¡TICOS,
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ESTATAT EIECTORAt
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SE RESUETVE SOBRE

DO AL DESARROLTO
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finonciomiento público osignodo o los Poriidos Políticos con registro

ocreditodo onte este Órgono Electorol, correspondiente ol

presupuesto ordinorio, octividodes específicos, octividodes de

representoción y octividodes tendientes o lo obtención del voto, poro

el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l diciembre de2021,

outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco de fecho 3l de

diciembre del año 2020, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5899.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Eleciorcles poro el

Ëstodo de Morelos; el lnstituio Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo

en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores de lo moterio; los de constitucionolidod , cerleza, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moierio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidolos y poriidos

políticos.

ll. Que el ortículo I ló, frqcción 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /033/2021, euE PRESENTA te secnetlnír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEt INSTITUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cluoeonNA, y euE EMANA DE tA

comlslóu EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNIsTR¡cróru y nNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

m suspe¡¡stóN DEt coBRo DE MUtrAs oet pnnnoo socrrloei,nócmre o¡ nnon¡tos. DEBtDo At DESARRorro

DEr PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTN AR\O 2020-2021.
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ESTATAL

ELECTORAL

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos el C

Electorol seró el Órgono Superior de Dirección de este Orgo

Locol y estoró integrodo por un Consejero Presidente y is Consejeros

Electoroles, osí como un representonte de los portidos polí os, en tonto

que los primeros tendrón derecho avozy voto, mientros qu

solo tendrón derecho o voz.

estos últimos,

lll. En ese orden de ideos es doble señolor que de confor idod con el

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

Políiico de los Esiodos Unidos Mexiconos, en correloción c el ordinol32,

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

I Electorol,Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstituto Nocio

lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portid

condidotos, tonto nocionoles como locoles.

s políticos y

ACUERDO IMPEPAC EE/033/2021

nsejo Estotol

ismo Público

ceder a los

érminos del

de Portidos

lV. Son derechos de los porlidos políticos, enire otros, o

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los

orlículo 4l de lo Consiilución Federol, de lo Ley Gen

Políticos y demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en s entidcdes

federotivos donde existo finonciomiento locol poro los po

nocionoles que porticipen en los elecciones locoles de I

os políticos

leyes locoles no podrón esioblecer limítociones o dicho fin

ni reducirlo por el finonciomiento que recibon de su

nocionoles. Por tonto, son prerrogotivos de los porti

porticipor, en los términos de lo Ley Generol de Porti

respecto del finonciomiento público correspondien

ociividodes.

entidod, los

ncicmiento,

dirigencios

os políticos

os Políiicos,

poro sus

stituciones y

tituciones y

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

Procedimientos Electoroles y 400 del Código d

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

del
eln

si el i no UM le con su obli qcron el nstitulo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o33/202r, euE pRESENTA r¡ s¡cnrranía EJEcuTrvA, Ar ESTATAT EIECTORAL

DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡H¡, v UE EMANA DE tA

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóI.I Y TINANCIAMIENTO, POR EL C SE RESUETVE SOBRE
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vistq o los quloridqdes hocendqrios o efeclo de oue orocedon o su cobro

conforme o lo leqisloción oplicoble. Fn al Ê.re.r r{a lrrc nrrrli¡{.rc n¡ll ítico e

el monto de los mismos se restqró de sus ministrociones de ooslo

ordinorio conforme o lo oue se delermine en lo resolución

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

constitucionol, y los ortículos 
.l90, 

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

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como otribución lo

fiscolizoción de Poriidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como

ospirontes, precondidotos, condidotos de portido e independientes en

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

sonciones en moterio de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho

instiil¡to.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, porrofo cuorto, frocción Vlll de lo

Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Eleclorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, resolver de formo definitivo e inotccoble lo

determinoción e imposición de los sonciones por pcrte del lnstituto

Nocionol Electorol.

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

forrno de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por olros

outoridodes odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vll. Que de conforrnidod con lo estoblecido en el ortículo 42, numeroles

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

prevé lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol

Electorol, el cuql tendró un funcionomiento permcnente, 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA n srcn¡renín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
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Vlll. Así mismo dentro del crticulo ortículo 192, numerol l, i

de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Elector

lo relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y co

es decir todos y codo uno de los octos preporotorios

medio de lo Comisión de Fiscolizoción, quien reviscró lo

occiones reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscol

finolidod de gorontizor lo legolidod y certezo de los

fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo

lnstituto Nocionol Electorol.

lX. Así mismo, el ortículo l9ó, numercl 1 y 428, numerol l, i

Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electorol

Técnico de Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo

y revisión integrol de los informes que los portidos políticos

condidotos independientes respecto del origen, mont

oplicoción de los recursos que recibon por cuolq

finonciomiento osí como investigor lo relocionodo con

procedimienfos oficiosos en moterio de rendición de cuen

institutos políticos, y según lo dispuesto por el oriículo 79, nu

b), frocciones l, ll y lll de lo Ley Generol de Portidos Políti

políticos deberón presentor informes de compoño e
estoblecidos y con los requisitos de comprobcción nec

codo uno de los compoños en los elecciones respectivos,

el origen y monfo de los ingresos, osí como los gostos reo

X. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Gener

Políticos, se esioblecen los reglos o los que se sujetoró el p

poro lo presentoción y revisión de los informes de compoño

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en

Consolidodo correspondiente, el Consejo Generol del lnsti

Electorol, onolizó codo uno de los lnformes de los sujeios

oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Pl

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o33/2o21, euE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA, Ar

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.t cruoronHr, y
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DEr PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

ter

EE/033/2021

cisos d) y e)

les, se prevé

trol técnico,

lizodos por

funciones y

ción con lo
cesos de

Generol del

ciso d) de lo

s, lo Unidod

o recepcron

ospirontes y

destino y

tipo de

los quejos y

s de dichos

erol l, inciso

los portidos

los plozos

sorios, poro

pecificondo

dos

lde Portidos

cedimiento

e los sujetos
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to Nocionol
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de lo Unidod Técnico de Fiscolizcción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos.

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

Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y responsoble de

vigilor el cumplimiento de los disposiciones consfitucionoles y legoles en

moterio electorol.

Mientros que el ortículo /8, del mismo cuerpo normotivo, estoblece que

son otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, vigilor y supervisor el

cumplimie'nto de los obligociones que lo legisloción federol y estotol

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

o los ciudodonos en moierio de obligociones político electoroles; dictor

los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos,

lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol; osí como dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efectivos lcs disposiciones normotivos en el ómbito

de su competencio.

Xll. Por su porte; el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigír y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnslituto

Morelense, de ocuerdo o lo moteric encomendodo. Los comisÍones

ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol, son los

siguienies:

t. ..1

/. De Asunfos Jurídicos;

ll. De Orgonizocíón y Porfidos Políticos;

lll. De Copocitación Electoroly Educación Cívtca;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA m secn¡renít EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATA¡ EtEcToRAr
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IV. De Administración y Finonciomienlo;

V. De Porticipoción Ciudodona;

Vl. De Seguimiento olServicio Profesional Elect

Vll. De Quejos;

VIll. De Transparencia;

IX. De Fiscalización;

X. De Imogen y Medios de Comunicación; y,

Xl. De Fortolecimiento de /o lguoldad de Género

Discriminoción en Io Porticipoción Político.

t. l
*E/ énfosis en nuesfro

Xf lf . Que de conformidod con el ortículo 91, lo Comis

Permonente de Administroción y Finonciomienio del C
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

ciudodono contoro con los otribuciones que a continuoci

1...J

I. Aprobar y supervisor /os progromos y proyecfos

Io Dirección Ejecutiva de Admintstracion y Fino

ll. Emitir sugerencios encominodos a Ia op

programas y proyecfos oprobodos para la D

il\. Anoltzor la vîobilidod de implementar

proyectos Adiciono/es ol progromo onuolde oc

Dirección Ejecutivo, en función de lo osignación

lV. Eloboror o rendir of Consejo Esfofo//os informes

derivodos de/ ejercicio de sus funciones y so

conocimienfo o oproboción;

V. Anolizar, discutir, modificar y aprobar el onte

de/ presupuesfo de egresos de/ lnstituto gue /e se

/o Secref orío Ejecutivo pora /o posferior oprob

de/Consejo Estotol, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA n s¡cnrraníl EJEcuTrvA. AL coNsEJ
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Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizocion y el

cotologo de corgos y puesfos de lo roma administrotiva del

/nsfifufo y someferlo poro su oprobación o/ Consejo Esfofo/.

t. ..1

XlV. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, que los

Direcciones Ejecutivos que integron el lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

t. 1

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porttdos Políticos;

Il. Direcctón Ejecutivo de Copocifoción Electorol, Educoción

Cívico y Porticipoción Ciudodono;

Ill. Dirección Ejecutivo de Admintstroción y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director

Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estofol, conforme

o lo dispuesto por este Código.

XV. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo ,l02

los otribuciones de lo Dirección Ejecuiivo de Administroción y

Finonciomiento, en los términos siguientes:

Artículo 102. Son otribuciones de la Dirección Ejecufivo de

Ad mi nistro ci ó n y F i no n ci o mi e nt o /os sig uie n f es;

l. Aplicor /os políticos, normos y procedimienfos poro Io

odministración de los recursos finoncieros y moferio/es de/

lnstituto Morelense;

ll. Orgonizor, dirigu y controlor lo odministroción de /os recursos

humonos, moterioles y finonciero.s, osí como /o presfoción de

/os servicios generoles en e/ /nsfifufo More/ense,'

lll. Formulor la propuesto de onteproyecfo de/ presupuesfo

onual de/ Instituto Morelense, poro ser somefido o lo

considerocíon de /o Comision Ejecutivo de Administroción y

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/o3g/2021, euE pRESENTA r.n s¡cneitníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt E[EcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE Dt pRoc¡sos EtËcToRArEs y pARTrcrpAcróN cluoaonNA, y euE EMANA DE rA

corutstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE aDMrNrsrRrcrór.l y FTNANcIAMIENTo, poR Er cuAr sE REsuEtvE soBRE
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Financiomiento, y uno vez oprobado se furne

Consejo Estotal;

IV. Esfob/ecer y operar /os sisfemos odminis

ejercicio y co ntrol presup uesfo/es;

V. Atender /os necesidodes odminisfrofivos de

Instituto More/ense,'

VI. Organízar el reclutomiento, f ormoción

profesiono/ de/ persono/ perfeneciente

administrotivo, mismo gue presenforó a lo Com

de Administroción y Finanzas poro su revisión, y p

seró puesto paro oprobacion delConsejo Estatal

VIl. Cumplir y hacer cumplir /os normos y proce

Servicio Profesion ol Electorol Nociono/;

Vlll. Ejercer y oplicor el presupuesto de e
More/ense conforme o /os /ineomienfos de esfe C

X. Suminisfror o /os porfidos políticos el finoncio

ol que tengon derecho conf orme o esfe Código;

X. Llevar a cabo los trómites necesorios poro q

políficos puedon occeder o /os prerrogotivos y

público seño/odos en esfe Código;

Xl. Formulorlos proyectos de reg/omenfos respec

/os monuo/es de orgonizocióny procedimienfos, p

somefidos o revisión de /o Comrsión Ejecutivo de A

y Finonciomiento, y se turnen pora oprobocton

Consejo Estotol;

Xll. Presenfor o/ Consejo Estatol, o trovés de

Ejecutivo, su progroma onuol de octividodes, u

oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de Ad

Finonciomiento;

Xlll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotal, a

Secrefono Ejecutivo, el progromo onuol de o
lnstituto More/ense, previo consu/fo con /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluoeonnn, v

COTVTISIóIT EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIó¡¡ Y FINANCIAMIENTO, POR ET C

t¡ sus¡¡HslóN DEt coBRo DE MULTAS DEt pAnroo socnto¡mócnet¡ or monrtos, o
DEr PROCESO ETECTORAI tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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Ejecutivas y demós óreos, una vez gue seo aprobado por lo

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, y

XlV. Los demós que /e conlÊiero esfe Código, e/ Consejero

Presidenfe, e/ Conseio Esfofol, osí como /o comrsión ejecutivo

respectivo.

XVl. Al respecto y de conformidod con los disposiciones legoles

estoblecidos en el cuerpo del presente ocuerdo, en lo que respecio ol

Portido Socioldemócroto de Morelos, esle Orgcnismo Público Locol,

medionte ocuerdos IMPEPAC /CEE/081 /2020, IMPEPAC /CEE/184/2020,

IMPEPAC/CEE/198/2020 e IMPEPAC/CEE/2A9/2020, redujo el monto del

finonciomiento público que le correspondío, con motivo de lo ejecución

de los multos que en moterio de fiscolizoción le impuso el Consejo

Ge'nerol del lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de los resoluciones

|NE/CG841 /201ó, |NE/CG208/2017, |NE/CG2521201 B, |NE/CG335/201 B e

INE/CG1135/2018 e INE/CG472/2019, sin emborgo, de monero

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

operociones oriiméticos contenidos en los onexos de dichos ocuerdos, y

que odemós se reflejon en el ANEXO ÚN|CO que ocompoño ol presenie

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

dicho portido político cuento con soldos pendientes de ejecutor por lcs

sonciones señolodos en los resoluciones INE/CG84112016,

I N E/CG208 / 201 7, I NE/CG252/ 2018, I N E/CG335 I 2018 e I N E/CG I I 35/20 I I e
rNE/CG472/2019.

XVll. Asimismo se monifiesto que con fecho once de enero del oño dos

mil ve[niiuno, se recibió el oficio número INE/UTF/DRN/0007/2021, suscrito

por lo Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, Jocqueline Vorgos

Arellones, en lo que se odvierte lo siguiente:

lV. Conclusiones

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3g/2021, euE pRESENTA n s¡cneirníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr
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Por lo onteriormente expuesto, es vcílido concl

siguiente:

. Los sonciones economicos impuestos que hon cou

estodo no son susceptibles de modificocicin ol

incluyendo lo suspensicin del cobro, por lo q
supuestos plonteodos por el lnstituto Morelens

Procesos Electoroles y Porticipocicín Ciudodono res

improcedentes ol corecer de focultodes poro t
determinociones ocerco de los sonciones impuestos

Portidos Politicos que resulten ojenos o los efectos

ejecutorios que oquel lnstituio Electorol Loco

cumplimentodo.

t...1

De iguol monero se estoblece que los olconces de un det

judiciol sercín oplicobles ol coso en concreto, esto es, que

octo de outoridod tendrcín repercusion exclusivo en

derechos del sujeto que promueve lo impugnoción.

De esto monero los efectos de los sentencios emilidos po

móximo Tribunol Electorol, tienen repercusiones oportir

concreto que se inston o trovés de los medios de impugn

que lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, no

pronunciomiento que verse sobre lo suspensión del cobro

reonudoción uno vez concluido el proceso electorol ordin

respecto del resio de portidos políticos, no resulto

extensivos dichos efectos de monero colectivo.

Por lo onferior es menesier señolor que el Portido Sociold

Morelos, promovió Juicio de Revisión Constitucionol, m

integrodo bojo el expediente SCM-JRC-11 /2020, por lo o

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o33/2o2r, euE pRESENTA n secnerlnín EJEcuTrvA, Ar

DET INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR ET C

r¡ susp¡t¡stóN DEt coBRo DE MU[TAs o¡t pAnnoo socntoemócnnr¡ o¡ t*onrtos, o

DEr PROCESO ELECTORAt tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

EE/033/202',|,
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inodo follo

efectos del

esfero de

los Solos del

de un ccto

ción, y dodo
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correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en

lo Ciudod de México, revocó lc seniencio del Tribuncl Electorol del

Estcdo de Morelos, emitido en el recurso TEEM/REC /06/2020-2, como o

continucción se odvierte:

t. ..1

Efeclos

En consecuencio, de conformidqd con lo rozonodo

onteriormenle, lo procedente es revocor lo sentencio

impugnodo, por los rozones y fundomentos indicodos en

estq resolución y poro los efectos que o continuoción se

precison.

En ese sentido, quedon firmes los deducciones o los

ministr,ociones mensuoles que hoyon sido reolizodos por

el IMPEPAC, en términos del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/081/2020, debiendo el lnstituto Locol

suspender lo reducción de lcs ministrociones mensuoles

polo octividodes ordinorios correspondientes o

diciembre, poro continuor con el cobro del remonenie

uno vez finolizodo el proceso electorol locol ordinorio

2020-202] en Morelos.

Poro iol efecto, se vinculo ol IMPEPAC o cumplir lo

ordenodo en esto sentencio, en términos de Io

jurisprudencio de lo Solo Superior 31/2002, de rubro

EJECUCION DE SENTENCIAS ETECTORALES. LAS

AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÄCTER

DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN

DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

Finolmenfe, se conmino o lo Comisión Ejecutivo poro

que, en lo sucesivo, hogo efectivos los multos impuestos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3g/2021, euf pRESENIA n s¡cneienír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARnctpAclón cluotoeNA. y euE EMANA DE LA

connlslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRActót¡ v FTNANcTAMIENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE

n susp¡1.¡slóN DEL coBRo DE MUtTAs o,et p¡nnoo socnroemócn¡t¡ or nnonrros, DEBtDo At DEsARRotLo

DEL PROCESO EIECTORAt tOCAt ORETN ARIO 2020-2021.
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o los portidos políticos en cuonto estos seon ejecu

y se obstengo de retordor lo ejecución de los sonci

impuestos o los poriidos políticos sin justificoción olg

RESUELVE:

ÚrulCO. Revocor /o reso/ución impugnoda, paro

efecfos precisodos en /o último rozón y fundoment

esfo senfencío.

t1

Derivodo de lo onterior este Orgonismo Público

cumplimiento o lo sentencio dictodo en el expediente SCM

del Portido Socioldemócroto de Morelos, en el que se

suspender lo reducción de los ministrociones mensuoles po

ordinorios correspondientes o diciembre, poro coniinuor co

remonente uno vez finolizodo el Proceso Electorol Locol O

2021 en Morelos, por ello y iodo vez que de lo contestoción

o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nociono

odvierte, que los efectos del octo de outoridod tendrcí

exclusivo en lo esfero de derechos del sujeto que

impugnocion.

Xvlll. Ahoro bien, es un hecho público y notorio que, en

emitido por lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

Federoción, correspondienle o lo Cuorto Circunscripción

con sede en lo Ciudod de México, identificodo con

expediente SCM-JRC-t t /2020, ordenó o este Orgonismo

reolizor de monero específico ciertos octividodes, de lol

vinculó o lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o3g/2021, euE pRESENÌA n srcn¡mní¡ EJEcurvA, Ar coNsEJ

DEt INSTITUÌO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

conntsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH y nNANcrAMrENTo. poR Et

n susp¡ttstóN DEt coBRo DE MUITAS ort pnmoo socrrro¡nnócnnra oe mon¡tos, or

DEt PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDTN AR\O 2020-2021.

EE/033/2021
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scM-JRC -11 /2020

Efectos

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.

En ese sentido, quedon firmes los deducciones o los

ministrociones mensuoles que hoyon sido reolizodos por

el IMPEPAC, en términos del ccuerdo

IMPEPAC/CEE/081 12020, debiendo el lnstituto Locol

suspender lo reducción de los ministrociones mensuoles

poro octividodes ordinorios correspondientes o

diciembre, poro continuor con el cobro del remonente

unct vez finolizodo el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021 en Morelos.

Poro tol efecto, se vinculo ol IMPEPAC o cumplir lo

ordenodo en esto sentencio, en términos de lo

jurisprudencio de lo Solo Superior 31/2002, de rubro

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS

AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÄCTER

DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN

DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

Finolmente, se conmino o lo Comisión Ejecutivo poro

que, en lo sucesivo, hogo efectivos los multos impuestos

o los portidos políticos en cuonto estos seon ejeculobles

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3g/2021, eu,E pRESENTA r.r s¡cn¡ttnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocÊsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluolotNA, y euE EMANA DE rA

COIvTISIóU EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM¡NISTRAcIóT.¡ v FINANCIAMIENTo, PoR Et cuAI. sE RESUELVE soBRE

n susprnslóN DEt coBRo DE MU[TAs oet pnnroo socnto¡nnócmn oe mon¡tos. DEBtDo AI DEsARRono

DEr PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-202].

t...1

Pógino 2O de 32



a

Impepa
l¡¡ilr¡tû tlmbæ

y Frddp¡clftl dudrûË

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO ¡MPEPAC/

y se obstengo de retordor lo ejecución de los sonc

impuestos o los portidos políticos sin justificoción olg

Por lo onterior se puede observor que se ordeno o este Org

conlinuor con lo ejecución de lqs mulfos, reolizqndo lo red

minislrociones mensuqles pqrq qctividodes ordinorios

correspondo q diciembre y o porfir de lo fecho señ

suspender lo reducción de los minislrociones correspondie

de los multos, poro continucr con el cobro del remon

finolizodo el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, q

cobo en el Estodo de Morelos.
*El énfosis es nuestro.

En el entendido de que lo determinoción de ninguno m

relevor ol Portido del pogo de los multos que le fueron impu

el diferimiento de lo deducción o lo ministroción mensuo

vioble hocerlo extensivo respecto de oquellos deduccion

oplicodos previomente, pues loles descuentos no iuviero

cctividodes relocionodos con el Proceso Electorol Locol en

En virtud de lo onterior, es inconcuso que esie Orgonismo

se encuentro obligodo cumplir lo estoblecido por lo

Ciudcd de México del Tribunol Electorol del Poder J

Federoción, en observoncio o su follo, en el sentido de

Portido Socioldemócrcfo de Morelos, lo ejecución d

sonciones impuestos por el Consejo Generol del lnsii

Electorol, mismos que se reonudorón uno vez que concl

electorol locol ordinorio 2020-2021, que octuolmente se

Estodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnetrní¡ EJEcuTrvA, AI

DEr rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuoaoaNa, y

corúlsrór{ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRrcróru y nNANcrAmrENTo. poR Er c
n suspr¡¡sróN DEt coBRo DE MutTAs ort pnnnoo socrato¡mócnltn o¡ mon¡tos.

DEt PROCESO ELECTORAI tOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.

t.. .l

EE/033/202'.1
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En virtud de lo onterior, de conformidod con lo señclodo por el Órgono

Jurisdiccionol en Molerio Electorol, este Orgonismo Público Locol

respetuoso de los determinociones tomodos por los diversos órgonos

Jurisdiccionoles se constriñe o dor cumplimiento o lo ordenodo por lo

sentencio diciodo en los outos del expediente multicitodo, lo onterior es

osí, porque este Consejo Estotol Electorol sostiene el criterio referente o

que el cumplimiento de los sentencios formo porte del derecho del

gobernodo de occeso o lo justico y de tutelo judiciol efectivo, los cuoles

estón previstos en el oriículo 17 de lo Constitución político de los Estodos

Unidos Mexiconos, de modo que si después de ogotodo los etopcs

previos o su emisión, toles como lo exposiiivo y jurisdiccionol, se emiliero

uno sentencio firme y o lo postre no se ejecuto, tol situoción constituirío

un obstóculo que impide el ejercicio del derecho yo reconocido por

nuestro Corto Mogno y moteriolizodo por un Órgono Jurisdiccionol, con

lo consecuente violoción de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

Semonorio Judiciol de lo Federcción que son del rubro y contenido

siguienie:

DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y

D'ERECHOS QUE I.E CORRESPONDEN.

De /os ortículos 14, 17 y 20, oparfodos B V C, de /o Constitución

Potítico de /os Esfodos Unidos Mexiconos y B de /o Conve nción

Americono sobre Derechos Hurnonos, dertvo e/ derecho de

occeso efecfivo o lo justicio, el cual comprende, en odición o

determinodos focfores socioeco nómicos y potítico.s, e/ derecho

o uno tutelo jurisdiccianol efectivo y los meconrsmos de tutelo

no jurtsdiccionol que tombién deben ser efecfivos y estar

fundomenfodos consfifucionol y |egolmente. Ahora bien, en Io

jurisprudencio lo./J. 42/2007, de rubro: "GARANIíA A LA TTJTELA

JUR/SD/CC/ONAL PRFWSIA EN EL ARTíCULO I7 DE LA

CONSI/IUCÓN POLíTICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXICANOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o3g/2021, euE pRESENTA n s¡cnetenh EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr

DEt tNsilTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruo¡otNA, y euE EMANA DE LA

corwslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v FTNANcTAMIENTo. poR EL cuAt sE REsuErvE soBRE

n susp¡t¡slóN DEt coBRo DE MUtTAs oet pAnnoo socrrro¡mócnam or monrtos, DEBIDo AL DEsARRorro

DEr PROCESO ELECTORAt tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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SUS ALCANCES.': lo Prímera So/o de /o Supre Corfe de

Jusficio de Io Noción deftnió e/ occeso o Io tu jurisdiccionol

ACUERDO TMPEPAC/ EE/033/2021

occeder

sfe derecho

s derechos:

derecho de

de occión

ouforidodes

e /o Noción

poca, Tomo

como e/ derech o público subjetivo que toda

denfro de /os plozos y términos gue frjen /os /eyes,

rsono tiene,

de manero expedita o tribunoles independienfes imporcioles,

con e/ ftn de

efen cierfos

a plantear uno prefensión o o defenderse de e//o

que, o frovés de un proceso en e/ que se

formolidades, se decido sobre /o fensión o /o efenso en

su coso, se eiecute tal decisión; de ohí que

comprendo fres efopos, o /os que corresponden

(i) una previo ol juicio, o lo que /e conesponde

occeso a la jurisdicción, que parte de/ derec

corno uno especie de/ de pefición dirigido a

jurisdicciono/es y que motiva un pronunctamien

MAN'F'ESIA.

La Primero So/o de /o Suprem a Corte de Juslicio

en lo jurisprudencía lo./J. 4212007, publicodo en

Judicial de /o Federoción y su Gocefo, Noveno

(ä) una judicial, que va desde elinicio del

por su parte;

miento hosfo

ho ol debidolo último octuoción y o Io que concierne e/ dere

proceso; Y,

eficocio de /os reso/uciones emitidos. Ah

o olconzon no so/omenfe o /os cedimienfos

venfi/odos nfe ueces tribunoles del Poder udiciol srno

nt odes UC ol

DERECHO DE ACCESO A LA JUST'C'A PREYISTO EL ARTíCULO

T7 DE I.A CONSTITUCION FEDERAL. SE RESPETA EN MEDIDA EN

QUE SE AT'ENDEN I.OS ASPECTOS FORMAL Y MA AI. EN QUE SE

e/ Semonorio

XXV, obrilde 2007, pogino 124, de rubro: "GAR A LATUTELA

17 DE LAJUR/SD/CC/ONAL PREWSIA EN EL ARTíCULO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA n secnrranín EJEcuTrvA, AL ESTATAL ETECTORAL

QUE EMANA DE LADEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrctpActóru cluoloa¡ln, v
COIVTISIóI'¡ EJECUIIVA PERMANENIE DE ADMINISTRNCIóru Y FINANCIAMIENTO, POR ET C SE RESUELVE SOBRE

n susp¡r.¡sróN DEL coBRo DE MUITAS oet rnnnoo socnro¡mócnrra or r*on¡ros, o

DEt PROCESO ELECTORAt tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

AI DESARROLTO
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CONSI/IUC/ON POLITICA DE LOS ESIADOS UN/DOS MEXICANOS.

SUS ALCANCES.': definio lo gorontío a Io tutelo como "... e/

derecho público subjefivo que toda persono ttene, denfro de

los plozos y términos que fijen /os /eyes, poro occeder de

manera expedifo a tribunoles independienfes e imporcio/es, o

planteor uno pretensión o o defenderse de ello, con e/ fin de

gue o trovés de un proceso en e/ que se respefen cierfos

formalidades, se decido sobre lo pretensión o /o defensa y, en

su coso, se eiecufe eso decisión ...". Por otro porte, elortículo 25

de /o Conyención Americono sobre Derechos Humonos (Pacto

de Son José, Cosfo Rico 1969), relotivo a lo proteccíón judiciol,

seño/o que "todo persono fiene derecho a un recurso senci//o y

rópido.... gue lo ompore contro ocfos que violen sus derechos

fundomenfoles reconocidos por /o Consfitución, lo ley o Io

presenfe convención.", osimismo, esfob/ece e/ compromrso de

/os Esfodos Porfes o goronfizor que lo outoridod compefenfe

previsfci por el sisfemo legol de/ Esfodo decidiró sobre /os

derechos de todo persono gue interpongo e/ recurso; a

desono//or /os posibi/idodes de recurso iudiciol, y a qorontzar el

CumplimìentQ, por /os ouforidodes compefenfes. de todo

decisión en que se hoyo esfimodo procedenfe e/recurso. De /o

Mexicono ho

derecho fun

emborqo, poro que ésfe reolmente se concrefe en Io esfero

turídica de los oo:bernodos, es necesorio precisor que se

moniftesto en dos ospecfos com plementorios: uno f ormol y otro

moteriol. F/ ospecf o formoldel occeso o /o jusficio se refiere o

Io obligoción de los outoridodes de dar respueslo de monero

pronto, comp/efo, imporciol y grotuito a /os so/icifudes de /os

porticulores fpodes en un procedimiento) respefondo /os

formolidodes del procedimiento; desde luego que ello no

significo gue necesoriomenfe se resolveró en forma favoroble o

/os infereses de/ justicioble, sino só/o en /os cosos gue en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA te srcneienh EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrctpAclóH cluoeoeNA, y euE EMANA DE rA

cor*tstót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsTR.Acrón v FTNANctAMtENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

n susp¡NslóN DEt coBRo DE MUtTAs oet p¡moo socnro¡nnócnar¡ o¡ mon¡tos, DEBtDo Ar DEsARRoTLo

DEt PROCESO ELECTOR.AI tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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derecho procedo. Por su porte, e/ ospecfo

derecho de occeso o lo justicio, complemento ol mero, pues

cump/ir susse refiere o Ia obligación de /o outoridod de ho

reso/uciones y, especio/menfe, cuondo se

senfencio definitiva o loudo gue ha sido

infereses de olguno de /os porfes. Por tanto, o es posib/e

sosfener gue se respefo el derecho fundamental

Io justicio previslo en e/ ortículo l7 constitucionol,

jurídico que

ulto foctible

necesonos

mplimiento

cido en los

o vez que

iento de los

material del

to de uno

b/e a /os

occeso o

unque se dé

respuesfo aljusticiable en los términos de /ey, s, no se ofiende o/

ecfo material o su orontío de "e ución de reso/uciones"

rn

proceso/.

En ese orden ideos, derivodo de los gorontíos de segurid

nuestro normo fundomentol oiorgo o los gobernodos,

que los sentencios que se dicten en los procedimientos j icioles seon

cumplimentodos en lo formo en que se debe cumplir con

osí porque ello resulto de lo ejecución de los medios lego

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

o ley, esto es

resulto de vitol troscendencio, otento o que de nodo sirve no senfencio

medios porofovoroble o un gobernodo si no se cumple o reolizcn los

olconzor su fin.

Derivcdo de lo onterior este Consejo Estotcl Electorol, consi ero oportuno

SUSPENDER I.A EJECUC'óN DE I.AS MI)LTAS 
'MPUESTAS 

AI. POLITICO

SOCIA¿DEMOCRATA DE MORE¿OS, conforme o lo estobl

sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México,

cl ejecutor el cobro de los diversos multos sobre el finoncio

portidos políticos poro sus ociividodes ordinorios puede ronsgredir lo

ACUERDO TMPEPAC/CEE /O33/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJ ESTATAI. EIECTORAL

QUE EMANA DE TADEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARÏICIPACION CIUDADANA, Y

colvusrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRecróH y nNANcrAMrENTo, poR E[ SE RESUETVE SOBRE

DO AL DESARROLTOtA SUSPENSION DEt COBRO DE MUTTAS DEt PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS, DE

DEr PROCESO ELECTORAT tocAt oRDtN ARto 2020-2021 .
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reolizoción de sus procedimientos internos de selección de condidoturos,

octo que puede impoctor en el Proceso Electorol en ionto que generorío

uno inequidod con los portidos políticos de coro ol Proceso eleciorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que se llevoro o cobo en el Estodo de Morelos.

Por Io onterior, con fundomento en el oróbigo 78 del Código Locol de lo

moterio, en estricto cumplimiento o lo ordenodo en lo senfencio emitido

por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en el expedientes SCM-JRC-I1 /2020,1o cuol es

vinculonie paro este Orgonismo Público Locol, como se desprende de los

considerociones insertos en el cuerpo del presente ocuerdo, por lo que,

ctento ol mondcio de lo sentencio multicitodo, este Consejo Estotol

EICCTOTOI, APRTJEBA I.A SUSPENS'óN DE LA EJECUCIóN DE I.AS MUI.TAS

IMPUESTAS AL PARTIDO POLíT'CO SOCIAID TUOCNAU DE MOREIOS

MISMAS QUE SE REANUDANÁ¡¡ UruA VEZ QUE CONCLUYA EL PROCESO

ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, QUE ACTUALMENTE SE

DESARROTTA EN tA ENTIDAD, to onterior poro gue e/ Portido

Socio/demócroto de Morelos, puedo recibir e/ finonciomiento

conespondienfe poro hocer frente ol octuolProceso Electorol. Por ello se

opruebo su diferimiento hosto que finolice el Proceso Electorol Locol

Ordino:rio 2020-2021, en el entendido de que lo presente determinoción

de ninguno monero implico obsolver o exoneror ol Poriido Político del

pCIgo de los multos que le fueron impuestos por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, sino solo postergor temporolmente lo

deducción o lo ministroción mensuol.

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

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

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

ortículo l4ó del Código onles referido, prescribe en el plozo de cinco

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

exigido, por lo que silos multos considerodos como créditos fiscoles doton

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3g/2021, eu¡ pRESÊNTA n s¡cnetrníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRArEs y pARTtctpActótt cluoto¡NA, y euE EMANA DE rA

corwslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcióru v nNANcrAMtENTo, poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

m susp¡NslóN DEt coBRo DE MUtTAs De r pnnnoo socntoemócnate o¡ nnonrtos, DEBIDo AL DEsARRotto

DEt PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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ì

del oño 2018, lo suspensión en lo ejecución del cobro, n

consecuencio lo octuclizoción de lo figuro jurídico de lo p

lo focultod del cobro de esto outoridod.

En sumo, tenemos que el plozo de cinco oños referido

onterior se interrumpe con codo gestión de cobro q

outoridod ejecutoro por lo que lo determinoción de

ejecución de los multos odoptodo en el presente ccuerd

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

xxxl2019.

FISCALIZAC'ON. LA FACULTAD DE LA A

ADM'N'STRATIVA ELECTORAL PARA LA EJECUC

SANCIONES PRESCR'BE EN UN PLAZO DE CINCO A

inferpretoción sisfematico y funcional de /os orlículos

V, Aportodo B, inciso o), numerol 6, Apartado C,

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

Unidos Mexiconos; 4, oportodo l, incisos o/ y oo)

apartodos I y 2, 458, oportodos 7 y B, de lo Ley Ge

Instituciones y Procedimientos E/ecforo/es,' ó1, pórrafo

e), de Io Ley Genero/ de Portidos Políticos; 3, pórraf os

f ercero, 4, pórraf o primero y 14ó, del Código Fisc

Federoción;342 del Reg/omento de Fisco/ización; a

segundo, cuorto, quinto y sexto, suboporf ado B), inciso

Lineomienfos poro e/ regisfro, seguimiento y ejec

cobro de soncíones ímpuesfos por ellnstituto Nociono/

y outoridodes jurisdtccionoles electoroles de/ ombito

Iocal, osí corno poro e/ regisfro y seguimienfo de/

retención de /os remenenles no ejercidos del financi

público para gosfos de compono; osí como de Ia te

dE rUbrO GASIOS DE CAMPAÑA. LA OBLIGAC

RF/NIFGRAR LOS MONIOS DE F/NANC/AMIENTO PÚ

EROGADOS, REPORIADOS O COMPROBADOS NO SE

POR CADUCIDAD, PERO PRESCR/BE EN UN PLAZO DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESENTA n s¡cnrteníA EJEcuTtvA, At coNs

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARlcrpAcrór.¡ c¡uoaoerun, v

corwsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtSTR¡cló¡¡ y FrNANctAMtENro. poR Et c
t¡ susp¡nsróN DEr coBRo DE MUtTAs DEr pARroo soctetormócnen or moR¡los, o

DEL PROCESO ETECTORAT rOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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ANOS, se desprende que /os sonciones determinodos por el

/nsfifufo Nociono/ Electorol debido o /o fiscolizoción asumen lo

noturaleza jurídico de un aprovechomiento, por ende, de un

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

electoroles poro /o eiecución de sonciones I'irmes debe tenerse

por octuoltzodo en e/ plozo de cinco oños confodos o portir de

que lo resolución conespondienfe hayo odquirido firmeza.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los ortículos 1", lZ,

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

c), numerol 1, de lo Consfitución Político de los Estodos Unidos

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

196, pórrofo 1;428:458 pórrofos Z y B de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; y de lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol

Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondienie o lo

Cuorto Clrcunscripcién Plurinominol con sede en lo Ciudod de México,

en el expedienie SCM-JRC-Il 12020, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

:

SEGUNDO. Se opruebo lo suspensión de lo ejecución del cobro de multos

del PARTIDO SOCTALDEMóCRATA DE MORELOS, mismos que se

reonudorón uno vez que concluyo el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio

2020-2021, que ocfuolrnente se desorrollo en el Eslodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o3g/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡trnía EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEI tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAc¡ón cruo¡onNA. y euE E,t ANA DE LA

COITIISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE.DE ADMINIsTmcIóT.¡ Y FINANCIAMIENTo, PoR EL cUAt sE RESUETVE soBRE

n susp¡1.¡slóN DEt coBRo DÊ MUtTAs o,et pAnr¡oo socnro¡mócnnm or monrros. DEB|Do Ar DEsARRotLo

DEr PROCESO EIECTORAT rOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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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 lnstitulo Nocionol Electorol.

CUARTO. Remítose copio certificodo del presente Acuerd

único o lo Solo Regioncl del Tribunol Electorol del Poder

Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

con sede en Io Ciudod de México, poro que obre como

cumplimiento de lo senlencio dictodo en el Juicio

Constitucionol, identificodo con el número de expedien

11/2020.

QUINTO. En términos de los Lineomientos poro lo R

Nolificociones Electrónicos del lnstituto Morelense de

y Porticipoción Ciudodono, notifíquese el presente ocue

SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, por medio de su

debidomente ocreditodo.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol

este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los

consejeros presenles, en lo ciudod de Cuernovocc, M

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, celebrod

de enero del año dos mil veintiuno, siendo los diez horos c

cinco minutos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /033/2021, euE pRESÊNTA n srcn¡rrnín EJEcuTrvA, AL coN

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluoloerue, v

COTVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIó¡I V FINANCIAMIENTO, POR Et CUA

t,A SUSPENSION DEt COBRO DE MUITAS DET PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS, DE

DE L PROC ESO ELECTORA I TOCAI ORDIN ARIO 2O2O -2021.
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RAt E
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ERO PR DENTE

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE/ 033 /2021

LIC. JESÚS H o RILLO

os

ETAR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

uc. JosÉ ENRTQUE pÉnez

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ETIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEt ROCIO
cARRTLLO pÉneZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSÏITUCIONAT

t

MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA

eómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIO.NAL

:

ACUERDO III,IPEPAC/CEE /033/2ø21,QUE PRESENTA N SECN¡NNíN EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAL ELECTORAI

DEt tNsTtTUToMoREIENSE DE FRocEsos ElEcToRAt Esy pARTtctpAclót¡ cluotoaNA, y euE EMANA DE tA

corwsróH EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRncró¡.r y nNANcrAMrENro, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

ta suspenslóN DEt coBRo ÞE MUtTAs DEt pennoo socnro¡nnócmra o¡ monrtos. DEBtDo Ar DEsARRorro

DEr PROCESO ETECTORAT tOCAt ORD|NARIO 2020-2021.
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tIC. GONZATO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA
REVotucróu oemocnÁr¡ca

C. LEONARDO JAVIER
IOETZ EGUIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

C. JAQUELINE BERENICE

SATGADO MONTIET

REPRESENTANTE DET PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

ACUERDO TMPEPAC/

tIC. FERNANDO

REPRESENTANT

MOVIMIENTO

REPRESENTA

HUMANISTA

REPRESENTAN

ENCUENTRO S

c. ¡osÉ rsaías
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DET PARTIDO

MOVIM¡ ENTO ALTERNATIVA SOCIAT
REPRESENTANTE D

MORETOS PR

AcuERDo tMpEpAc/cEE/033/2021, euE pRESENTA ta secn¡raní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAclór'¡ cluolo¡¡¡e. y

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóru Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUA

t¡ susprrusróN DEt coBRo DE MUtTAs oel plnnoo socltrormócnen or nnon¡ros,

DEL PROCESO ELECTORA t IOCAT ORDIN ARIO 2O2O -2021.

ÊE/033/2021

RRAMA
FIGU OA

LIC. JU

B

uc. EUAS

C. LAURA TVIRA

JIMENEZ HEZ

DEL PARTIDO

UDADANO

TORRES

NES

DEL PARTIDO

E MORELOS

DEI PARTIDO

IAt MORELOS

DO

L PARTIDO

ESA

AÏAt EIECTORAI

EMANA DE tA

SE RESUETVE SOBRE

At DESARROILO
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ELECTORAL

tIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

B¡ENESTAR CIUDADANO

C. TAURA PERATTA PADILTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. LUIS ALFONSO
BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOCIAT POR MEXICO

MTRA. GIOR¡A RONDIN CRUZ
j

REPRESEN'TANTE DEt PARTI DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

:

AC U ERDO IMPEPAC / CEE/ 033 / 2021

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. EDUARDO PEREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIó¡¡ POTíTICA MORETENSE

C. ADAN MANUET
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTRAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONIA POR MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ogg/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnía EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoctsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruororNA, y euE EMANA DE LA

COII¡TISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóI,¡ Y TINANCIAMIENTO. POR Et CUAT SE RESUETVE SOBRE

n suspeHsróN DEr coBRo DE MutrAs o¡r pnnnoo socrltoemócmre o¡ mon¡ros. DEBTDo Ar DEsARRouo

DEt PROCESO Et ECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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sr,159,553.64

Descuentos apLi.cados a Ia
prerrogativa ûensual

Descuêdtos eplicedos e Ie
prerrogativa ænsuâI

IWORTE

kqrorte

ve ruos sn¡lclót'lEs tMpuEsrAs poR EL coNSEJo GENERAL DEL tNsTtruro
NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE ACUERDOS

NE / CG2o8 /2077,lNE / cG2S2 /2or8,
I N E/cG33s/2018, lN E/cG113s/2018 e tNE/ cG472/ 2ot9

ruSOLUTIVO PRIERO æROMO
UEDT¡NTE ÀCI'ERDO
fM/cc2oa/2017

SUSPENS]ON POR SENTENCIÄ

528,310.46Primero, reducciión 508 s

4,550.08 Àgo3to 20

septieDbr

2020 -

82,899.31 Octù¡ê 20

DICIru 2

POR DEF

RESOLUTM OUINIo, INcIsos al
y b) PrcÐo mINE
ÀcûEÐo rm/cc252l2018

?54.90Inciso à) Mutta {10 Uu}

POR ÞEE25.125-00Inciso b) reducció. 50å

POR. DEF5.198-11Inciso c) rcducción 253 s

POR DEÍ'IN
s

1,853.80

Incisô b) reducc.ión 257

s

ResoluÈrvo Decf,mo Segundo,

à) Mulla (23 UB)

ÞoR oEr
6,532.01Inciso c) reducción 25t

POR DEE59,165.32lncisô il reducción 259 s

rncrso 9) reduccron 25¡ POR DEF

tncrso h) reducclo¡ 255 POR DEEs
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POR DEE1,485.00lnciso d) reduccìón 25t s

POR DEE55,011.38Inciso f) reducción 25* s

RÊSOLmTVO QûINAO, INCTSOS
a), b) y c) ÀrROBÀDO MEDIÀNTE

ÀcûEÐo rE/c6335/2018

1,509.80I¡ciso ¿) Multà (20 Un)

22.aO9 -61Inciso b) reducción 50t s

300.00lnciso c) reduccion 50å s

RESOLUTIVOS DECIMO INCISOS
a), b), c), d) y e),

ESOL(,TIVO DECIMO SÊ6MO
INcIsos a), b),c), d), e),
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ÀPROBADO U8ÞI¡]Í!E ÀCUErcO

tNE/CG1135/2018
Resolutrvo D€cimo, Inclso a) Multa

4,030.00 150 uu)
s

3,143-40rnciso b) leducccron 2s* $

53,196.00Incisc c) rcduccion 25S ss

11, 10? .4 6r6,393 -26
s

s

POR

Novienb!ê
2020 .

POR DEE323,21\.94Inciso e) lcCucción 25*


