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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO ¡MPEP

pRoYECTO DE ACUERDO rMpEpAC /CEE/034/2021, QU

SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORA

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CI

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE A

FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA

COBRO DE MUTTAS DEL DEBID

DEL PROCESO EIECTORAI LOCAL ORDINARIO 2020.2021

ANTECEDENTES

1. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO P

POLíTICOS 2021. En sesión extroordinorio del Consejo Es

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipo

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

IMPEPAC ICEE/110/2020, medionte el cuol se opruebo

presupuesto de egresos correspondiente ol finonciomiento

portidos políticos con regisiro ocreditodo onie este órgono

sostenimiento de octividodes ordinorios específicos, y los

obtención del voto poro el ejercicio fiscol del oño 2021.

2. ACUERDOS IMPEPAC. El freinto de junio del dos mil

Estctcl Electorol del lnstituto Locol oprobó

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

presupuestol que recibirío el Portido del Trobojo duronte los

diciembre del oño dos mil veinte, derivodo de diversos son

por el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol.

Por otro porte, en lo mismo fecho y sesión del Consejo Es

emitió tombién el ocuerdo IMPEPAC /CEE/081/2020, q

colendorio presupuesiol con deiolle mensuol del finonci

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pRESENTA rr s¡cnEnní¡ urc
ErEcToRAt DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cru

n comrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRAclór.¡ v FINANcTAMTENTo, poR Er

|.e susp¡HslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEL qARTID} poLntco M}RENA, DEBTDo At

ETECTORA t tOCAt ORD| N ARIO 2020-2021.

/cEE/034/2021
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 034 / 2021

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

veinte.

Asimismo, en lo mismo sesión del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/082/20201. POR CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO

PRESUPUESTAL CON DETATLE MENSUAT DEL FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA Et

RÑO ZOzO. Quf R¡ClglníR eL pAniloO 
^ 

ORENR, en los meses de julio, ogosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del oño dos mil veinte, derivodo

de sonciones impuestos por el Consejo Generol del instítuto Nocionol

Electorol.

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

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

Morelos interpuso Recurso de Reconsideroción onte el Tribunol Locol.

4. REMISIóN AL EJECUTIVO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE

GRESOS, TABUTADOR DE SALARIOS DEL PERSONAT DE BASE Y EVENTUAL Y

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óITI CIUDADANA (INCLUIDO EL ANTEPROYECTO

DE PRESUPUESTO, FTNANC|AMTENTO pÚBLtCO pARTtDOS pOtíflCOS2021). Uno

vez oprobodo el onteproyecto del Presupuesto de Egresos, Tobulodor de

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

IMPEPAC/PRES/424/2020, ol tilulor del Poder Ejecutivo del Estodo poro su

inclusión en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estodo de Morelos

1 Visible en lo ligo http://impepoc.mx/wp-

content/uoloods/2014ll I /lnfOficiol/Acuerdos/2020l0ó%20Jun/Acuerdo%2082-E-30-0ó-

2020.odr
pRoyEclo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pRESENTA rr s¡cnetrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluoeo¡NA y euE EtIANA DÊ

U COT'ruSIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóT.¡ v TINANCIAMIENTo. PoR Et CUAI. sE RESUETVE soBRE

n suspeNsróN DEt coBRo DE MUtTAs DEt p,ARrrDo potrtco MoRENA. DEBtDo At DEsARRotto DEt pRocEso

ELECIORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

E
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y fuero somet¡do o lo consideroción de lo LIV Legisloturo

Estodo de Morelos.

5. RECURSO LOCAL TEEM/REC /08/2020. El tres de os

ve¡nte, elSecretorio Ejecutivo del IMPEPAC, remitió olTribu

de reconsideroción interpuesto por el Portido del Trobojo,

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

TEEM/REC /08/2020.

6. APROBACION DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ETECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó me

IMPEPAC ICEE/155/2020, el colendorio de octividodes o d

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos

7. INICIO DEL PROCESOS ELECTORAT ORDINARIO LOCA

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

del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo

decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinori

en el Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2020. Medionte sesión d

Electorol celebrodo el dío trece de noviembre del d
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/185/2020, por cuo

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonc

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO MORENA, duro

veinte, derivodo de lo creoción de nuevos Portidos

Nocionoles

9. SENTENCIA, INSTANCIA IOCAL, TEEM/

TEEM/REC /08/2020. El veintidós de septiembre del oño d
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pRESENTA n secneirníe e.¡¡c

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóx clu

n connrsrót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcróH y FTNANcTAMTENTo. poR Et

tA SUSPENSION DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO MORENA, DEBIDO At

ETECTORA t tOCAt ORD| N ARIO 2020 -2021.

1

/cEE/034/2021

I Congreso del

o del dos mil

llocol el recurso

ntro el Acuerdo

lo clove

DEL PROCESO

el oño dos mil

onte ocuerdo

orrollor duronte

2021

2020-2021. Con

Estotol Electorol

ón Ciudodono,

Locol 2020-2021

Consejo Estotol

mil veinte, fue

se modifico el

miento público

el oño dos mil

líticos Locoles y

/06/2020 y
s mil veinte, el
At CONSEJO ESTATAI

Y QUE EMANA DE

UAL SE RESUETVE SOBRE

RROTTO DEt PROCESO

4,

Página 3 de 31



w

t
rmpe

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORATh¡!¡rollq*tn
üÞlaroAsüß
yplr{*dónAüdtu

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 034 / 2021

Tribunol Locol, resolvió los recursos interpuestos por el Portido del Trobojo y

Socioldemócroto de Morelos, confirmondo del ocuerdo impugnodo.

10. AJUSTE At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

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

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

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

l 1. JUtCtO DE REV|S|óN, SCM-JRC,I I /2020 y SCM-JRC -12/2020.

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

expediente TEEM/REC /0612020, el Porlido Socioldemócroto de Morelos,

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

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

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o

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

integro el expediente SCM-J RC -1 1 12020.

Por su porte, en lo mismo fecho el Poriido del Trobojo, tombién recurrió lo

sentencio diciodo en lo instoncio locol por medio del Juicio de Revisión

integróndose el expediente SCM-JRC-1 2/2020.

12. ACUERDO IMPEPAC /CEE/24212020. Medionte sesión del Consejo Estotol

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

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/242/2020, por cuol se modifico el

colendorio presupuestol con detolle mensuol del finonciomienlo público

poro el oño 2020, que recibirío El PARTIDO MORENA, duronte el oño dos mil

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

Nocionoles.

13. SENTENCTAS JU|C|OS DE REV|S|óN SCM-JRC-11/2020 y SCM-JRC-

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

pRoyEclo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o34/2o21, euE pRESENTA u s¡cn¡nníe EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAI

EtEcÌoRAt DEt lNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluoaotNA y euE EMANA DE

n comtslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrór,¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE

tt susp¡uslóN DEt coBRo DE MUtrAs DÊL pARTtDo poLntco MoRENA, DEBTDo Ar DEsARRot[o DEr pRocEso

ETECTORA r LOCA r ORD| N ARIO 2020 -2021.
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Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en Ciudod

sentencio en el expedienie SCM-JRC-11/2020, revocon

emitido en el expediente TEEM/REC/06/2020, a sober:

L..I

QUINIA. Efecfos

En consecuencia, de conformidod con Io rozon

lo procedenfe es revocor /o senfencio impugna

y fundomenfos indicodos en esfo resolución y

a continuocíón se precison.

En ese senfido, quedon firmes /os deducciones o

mensuo/es gue hayan sido reolizodos por el IMPE

de/ ocuerdo IMPEPAC/CEEI0BI /2020, debiendo

suspender /o reducción de /os ministrociones

ocfividodes ordinarias conespondienfes o

continuor con el cobro delremonenfe uno vez

e/ecforo/ locol ordinorio 2020-2021 en More/os.

Poro fo/ efecfo se vincu/o ol IMPEPAC o cumplir lo

senfencio, en términos de lo Jurisprudencio de

3l /2020, de rubro EJECUCION DE SENIENCIAS

AUTORIDADES ESTAN OBI.IGADAS

INDEPEND'ENTEMENTE DE QUE NO ÏENGAN

RESPONSABI.ES, CUANDO POR SUS FUNC'ONES

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t.. .l

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

RESUEI.VE:

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o34/2o21, euE eRESENTA n secnrmnía u¡c
EIECÏORAI. DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIU

TI COIVTISIóT'I EJECUTIVA PERII'IANENTE DE ADMINISTR.ACIó¡'I V FINANCIAMIENTO, POR Et

TI SUSP¡I.ISIóN DET COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO MORENA, DEBIDO AI. D

EIECTORAI TOCAL ORDTN ARIO 2020-202l.

o

/cEE/034/2021

ndiente o lo

México, dicto

lo sentencio

ontenormente,

por /os rozones

/os efectos gue

ministraciones

AC, en términos

I lnstituto Locol

ensuo/es poro

embre, poro

Iizodo e/proceso

nodo en esfo

/o So/o Superior

r.As

ACATARI.AS,

CARÁCIER DE

N DESPIEGAR

A AL CONSEJO ESTATAT

DANA Y QUE EMANA DE

SE RESUETVE SOBRE

RROTTO DEt PROCESO

A

I
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UNICO: Reyocor lo resolución impugnodo pora /os efecfos

precrsodos en lo últtmo rozón y fundomenfo de esfo senfencio.

L..I

En lo mrsmo doto, /o Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con

sede en Ciudod de México, reso/vió e/ expedienfe SCM-JRC-12/2020,

revocondo tombién /o senfencio que fue objeto de impugnoción por el

recurrente, por lo tonto en lo consiguienfe se fronscribe un extrocto, relotivo

o /o senfencio oludido.

t...1

Senfido y efecfos

En consecuencio, lo procedenfe es revocar Io senfencio

impugnodo, por /os rozones precrsodos y poro /os siguienfes

efecfos.

E/efecfo de lo presenfe determinocion comprenderó lo deducción

o lo ministroción mensuo/ conespondienfe o/mes de diciembre, yo

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

procesos de se/ecctón de candidoturos en e/ esfodo de More/os,

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

deducciones gue fueron oplicodos previomenfe en términos de /os

dispuesfo en e/ ocuerdo IMPEP AC lCEE /078 /2020.

Por tol rozón, el lnstituto Locol deberó continuor con lo ejecución

de multos, reolizondo lo reducción de ministraciones mensuo/es

pora octividodes ordinorios hoslo /o que conespondo o diciembre.

A portir de /o f echo seño/odo, deberó suspende r lo reducción de

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

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

electorol local ordinorio 2020-2021 en More/os.

PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pRESENTA r.l srcnrrnnít EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAt DEt rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpAclóN cluoaonNA y euE En ANA DE

n connlstót'r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNISTRAc¡ó¡¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

n susp¡NslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEt pARÍrDo pouflco MoREN.A, DEBTDo At DEsARRotto DEt pRocEso

EIECTORAt LOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.
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Poro tol ef ecto se v¡ncu/o ol IMPEPAC o cumplir lo

senfenc¡o, en términos de lo Jurisprudencio de

3l /2020, de rubro EJECUC|Æ.N DE SENIENCIAS

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

RESPONSABI.ES, CUANDO POR SUS FUNC'ONES

ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

t...1

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

RESUELVE

ÚN!CO. Se revoco /o senfe ncio impugnodo en

/os efecfos precrsodos en esfo senfencio.

t...1

14. PRESENTACIóN DE SOLICTUD DE SUSPENSIóru O¡T C

Con fecho veinte de noviembre del oño dos mil veinte, s

lnstituto oficio signodo por el Representonte del Po

Ciudodono, o trovés del cuol solicito lo suspensión del

ordenodo medionte ocuerdo IMPEPAC /197 /2020 y cuolqu

estuviese oplicondo. Lo onterior derivodo de los resolucion

Solo Regionol Ciudod de México correspondiente

Circunscripción del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

los expedientes identificodos con los cloves olfonuméricos

y SCM-JRC¡,2/2020.

I5. SESIóN EXTRAORDINARIA URGENTE. EI VCiNtINUEVC

oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol por unon

outorizoron ol Secretorio Ejecutivo del este órgono el

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/og/2021, eur pRESENTA u s¡cnrmníl ¡.t

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocrsos ErEcToRAtEs y prmcrplctóH cr

tl colvustóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcróru v FTNANCTAMTENTo, poR Et

TA SUSPENSION DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLfiICO MORENA, DEBIDO AT

ETECTORA r rOCAr ORDIN ARIO 2020-2021.

/cEE/034/2021

enodo en esfo

/o So/o Superior

r.Es. [As

ACATAR¿AS,

CARACIER DE

N DESPI.EGAR

términos y poro

RO DE MULTAS

recibió en este

ido Movimiento

bro de multos

r otro que se le

emitidos por lo

o lo Cuorto

Federoción en

cM-JRC- 11 /2020

noviembre del

idod de votos,

rol, o emitir lo

AT CONSEJO ESTATAT
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respuesto correspondiente o lo solicitud de fecho veinte de noviembre del

oño dos mil veinte referido en el numerol que ontecede.

16. OFICIO DE RESPUESTA. El veintinueve de noviembre del oño dos mil

veinte, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, emitió el oficio número

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

improcedente lo suspensión del cobro de multos solicitodo, notificóndoselo

o Movimiento Ciudodono, vío correo electrónico.

17. JUICIO DE REVISIóN COÌISTITUCIONAL ELECTORAL. Con fecho treintc

de noviembre del dos milveinte el Portido Movimiento Ciudodono, promovió

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

de México correspondiente o lo Cuorto Circunscripción delTribunol Electorol

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

expediente SCM-J RC- I 8/2020.

I8. APROBACION DEt PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 202l DEL GOBIERNO

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

oprobodo el Presupuesto de Egresos poro el oño 2021 del Gobierno de

Morelos.

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

de diciembre del oño dos mil veinte, Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto

Circunscripción Plurinominol, con sede en Ciudod de México, resolvió

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

consideror que el Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol, corecío de

competencio poro emitir el oficio impugnodo, estobleciendo los efectos

que o continuoción se tronscriben:

t...1

Por consiguiente, Io procedenfe es reyocar tonto e/ ocuerdo

impugnodo como et oficio de respuesfo, porc;. los efecfos de que
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /ou/2o21, euE pRESENTA tl secnetlnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT

EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclón cluo¡o¡NA y euE EMANA DE

n comlsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crór'r y FTNANcTAMIENTo. poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE

n susprnstóN DEt coBRo DE MUTTAs DEL qARTIDa poLrrrco MC.RENA, DEBIDo Ar DEsARRotto DEt pRocEso

ETECTORA L tOCAt ORD| N ARIO 2020 -2021.
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el Consejo Esfofol Eleclorol celebre sesíón denlro los cinco díqs

hóbiles posferiores o lo nolificocíón de esfo cio, pora dor

respuesfo ql escrífo del oclor de monera fund y motivodo

ponderondo lo decisión osumido por esfo Solo ol resofver

los juicios de reyisión Conslílucional idenlific con los cloves

evoluando suSCM-JRC -l t /2020 y SCM-JRC -12/2020, y

oplicobilidod ol coso concreto o Io luz de los

porcr llegor a lo conclusÍón gue se tomó en juicios, y hecho

lo onterior, la notifigue o esfo So/o Regiono/ de

hóbiles siguienfes.

de /os fres díos

es expresos

/os efecfos

mil veinte, fue

úmero 5899, el

se outorizo el

tO DEt PROCESO

precisodos en /o porte considerotivo de esfo sen ncto.

21. PUBLICACIóN O¡T PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DEL GOBIERNO

2O.RESUELVE:

ÚrulCO. Se revoco e/ ocuerdo impugnodo,

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

publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

decreto numero mil ciento cinco, medionte el cuol

t...1

t. ..1

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

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

Electoroles ylo que corresponde ol lnstituto Morelense de Pro

Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2021, euE IREsENTA t¡ s¡cn¡r¡ní¡ AI CONSEJO ESIAIAT

ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CI Y QUE E,I,IANA DE

rr colvusrór.r EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRActótt v nNANclAMrENTo, poR Et SE RESUETVE SOBRE

tA SUSPENSION DEI COBRO DE MUI.TAS DEL PARTIDO POLfiICO MORENA, DEBIDO AT

ET.ECTORA t tOCAt ORD| N ARIO 2020-2021.

\

lmporte

62.ÊT2,tffi.Õt
84.3?4.TÊ3"üû

afl,312,4t9.W
5,t62,486.ûü

2,å31,243.0t

1?9.3ñ?.9?1.ût

Gasto CIæ¡alivo

Anexc 3

lnstitilts Morclenssde Froæs* E{echrales y krticipaciôn Giudadanå

Fesos

Conæpto

Frençqativas a Ëarlidæ Foliticm {Año 0rdinarbl
Frenogativas a Pa¡tidæ FolilimË iAño ElectsiÊll

Financiamiento pot aclividades dç npressntacidn palítica

Financismiento Publico a ærtidæ pnllticm pm Adividades Esæsffirås

Toh{
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22. SESIóN EXTRAORDINARIA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DEL IMPEPAC. Con fecho once de

enero del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, fue oprobodo elocuerdo medionte el cuol

se resuelve sobre lo suspensión del cobro de los multos ol Portido Moreno

debido ol Proceso Electorol Locol 2020-2021.

23. DISTRIBUCIóN O¡I. FINANCIAMIENTO PÚBTICO DE PARTIDOS POLíTICOS,

2021. Con fecho ------ de --- del dos mil veintiuno, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/---/2021 , por el cuol se dislribuye el finonciomiento público

osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este Órgono

Electorol, correspondiente ol presupuesio 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 de

2021, ouforizodo medionte decreto numero mil ciento cinco de fecho 3l de

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

número 5899.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4,|, Bose

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

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

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

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

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

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo

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

función electorol serón principios reciores los de constitucionolidod, certezo,

PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pRESENTA n s¡cnenníl EJEcuTtvA At coNSEJo EsrATAt

EtEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoaotNA y euE EMANA DE

tl conntsróru EJEcurvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrótu v nNANctAMtENTo, poR E[ cuAt sE REsuEtvE soBRE

n suspeuslóN DEt coBRo DE MUr.TAs DEL pARTrpo poLrflco MIRENA. DEBtDo Ar DEsARRo[[o DEr pRocEso

ELECTORAt LOCAt ORDTN ARIO 2020-2021 .
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impcrciolidod, independencio, legolidod, móximo publici

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de gén

Por su porte el ortículo 342 del Reglomento de Fiscolizo

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

sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol Electoro

jurisdiccionoles electoroles del ómbito federol y locol, o

regisiro y seguimiento del reintegro o retención de los

ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

competencio exclusivo de los orgonismos públicos elect

de sonciones impuestos por el INE en moterio de fiscolizo

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

público, otenderó o los siguienies reglos .

ll. MARCO CONSTITUCIONAL Y IEGAI APLICABLE. El ortícul

estoblece que los portidos políticos son entidodes de inte

determinoró los normos y requisitos poro su registro I

específicos de su intervención en el proceso electorol

obligociones y prerrogofivos que les corresponden, o

mismos tienen como fin promover lo porticipoción del

democrótico, fomentor el principio de poridod de géne

integrcción de los órgonos de representoción po

orgonizociones ciudodonos, hocer posible su occeso ol ej

público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideo

medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo,

reglos que morque lo ley electorol.

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

Lo ley gorontizoró que los portidos políiicos nocionoles cue

equitotivo con elementos poro llevor o cobo sus octividod

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o34/2o21, euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ ¡.¡

ELECTORAL DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACION CI

tt co¡ulslór.l EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v FINANctAMtENTo, poR Et

n susp¡rusróN DEt coBRo DE MUtTAs DEt p¡RT,Do po¿,r,co MoRENA. DEB¡Do At

ELECTORAT LOCAt ORDTN ARIO 2020.2021 .

EE/034/2021

od, objetividod,

osr

n; oportodos

o B, de los

del cobro de

y outoridodes

como poro el

remonentes no

compoño, es

les lo ejecución

n en el ómbito

ino del recurso

41, frocción l,

s público; lo ley

gol, los formos

los derechos,

ondo que los

eblo en lo vido

, contribuir o lo
tico, y como

icio del poder

que postulon y

como con los

, estoblece que

ten de rRonero

y señoloró los

At CONSEJO ESTATAT

Y QUE EMANA DE

SE RESUETVE SOBRE

DEt PROCESO
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reglos o que se sujeioró el finonciomiento de los propios porfidos y sus

compoños electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos

prevolezcon sobre los de origen privodo.

De lo onteríor, se puede sostener que, el ordinol 41, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, es cloro ol esioblecer

que lo ley gorontizoró que los portídos políticos nocionoles cuenten de

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

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

propios portidos y sus compoños electoroles, debiendo gorontizor que los

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

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

los compoños electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el

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

uso de iodos los recursos con que cuenten.

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

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

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

Electorol. Lo ley desorrolloró los otribuciones del Consejo poro lo reolizoción

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

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

procedimientos poro lc oplicoción de los sonciones correspondientes. En el

cumplimiento de sus otribuciones, el Consejo Generol no estoró limitodo por

los secretos boncorio, fiduciorio y fiscol, y contoró con el opoyo de los

outoridodes federoles y locoles.

lll. Que el ortículo l'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 Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos el Consejo Estotol Electorolseró el Órgono Superior
PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/ou/2021, euE pRESENTA u secn¡tlnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruoeolNA y euE EMANA DE

n comlslót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsrRAcróN v FINANCIAMIENTo, poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

tA susprnslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEL qARTID} poLlTtco MãRENA, DEBtDo AL DEsARRo[to DEt pRocEso

EIECTORAL LOCA t ORDTN ARIO 2020-2021.

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

Procedimientos Elecloroles, es otribución del lnstituto Noci

porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los I

podrón estoblecer limitcciones o dicho finonciomiento, ni

finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionol

prerrogotivos de los pcrtidos políticos porticipor, en los t

Generol de Portidos Políticos, respecto del finoncio

correspondiente poro sus octividodes.

Vl. El ortículo 458 pórrofos 7 y 8 de lo Ley Generol d

Procedimientos Electoroles y 400 del Código de

ACUERDO IMPEP /cEE/os4/2021

ost como un

meros tendrón

rón derecho o

lnslituciones y

ol Electorol, lo

y condidCItos,

locoles no

reducirlo por el

Por fonto, son

inos de lo Ley

ento público

lnstituciones y

lnstiluciones y

tto DEr PROCESO

de Dirección de este Orgonismo Público Locol y estoró i egrodo por un

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles,

representonie de los portidos políiicos, en tonto que los

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

voz.

lV. En ese orden de ideos es doble señclor que de conf rmidod con el

ortículo 41, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó d lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción c n el ordin ol 32,

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos polític

tonio nocionoles como locoles.

V. Son derechos de los portidos políticos, enire otros, occeder o los

prerrogotivcs y recibir el finonciomiento público en los os del ortículo

41 de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Po idos Políticos y

demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los entid des federotivos

donde exisfo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

mullos deberón ser dos en lo Dirección utivo de

ln sl el nfroctor no c U m le con sU obt n el I

los ouloridodes hocendorios o efeclo de e
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /034/2021, euE pRESENTA n srcn¡ranír ¡l AI CONSEJO ESÏATAT

ELECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIU Y QUE EMANA DE

tl corúrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRacrótt y FTNANCTAMTENTo, poR Et UAt SE RESUETVE SOBRE

n susp¡r.¡slóN DEt coBRo DE MUtTAs ÐEL pARTtDo poLfitco Mo.RENA, DEBTDo Ar

ETECTORAL rOCAr ORD|N ARIO 2020-2021.

{
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conforme o lo leoisloción qplicoble. En el coso de los oortidos oolílicos el

monlo de los mismqs se restoró de sus ministrociones de oosto ordinono

eonforrrra ¡r lrr auesedalarrnina an l¡r racal¡ taiítn

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

consfitucionol, 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 Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospironïes,

precondidotos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho instituto.

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

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

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

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

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

odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

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

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

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

el cuoltendró un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

el Titulor de lq Unidod Técnico de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
relotivo o los foculiodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es

decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de
PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/034/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡nníe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI

EtEcroRAt DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoeolNA y euE EMANA DE

n connlslóru EJEcuTtvA pER,uANËNTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANCIAMIENTo, poR Et cuAr sE RESuELVE soBRE

t¡ susp¡l.lstóN DEt coBRo DE n utrAs DEL qARTIDI poLtnco MIRENA, DEBtDo Ar DEsARRot[o DEr pRocEso

ETECTORAI tOCAr ORD| N ARIO 2020 -2021.
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lc Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funcio

reolizodos por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscol

que serón ejercidos por el Consejo Generol del lnsiitulo N

X. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol l, in
Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, lo Uni

Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo rec

integrol de los informes que los portidos políiicos, cspiron

independientes respecto del origen, monto, destino y o
recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciomi

investigor lo relocionodo con los quejos y procedimie

moterio de rendición de cuentos de dichos instiiutos polí

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

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos d

informes de compoño en los plozos estoblecidos y con I

comproboción necesorios, poro codo uno de los co

elecciones respectivos, especificondo el origen y monto

como los gostos reolizodos.

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

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

lo presentoción y revisión de los informes de compoñ

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dicto

correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por oport

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

Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de compoñ

obligodos.

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

Elecloroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del lnsti

el órgono de dirección superior y deliberoción del institu
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/OU/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJ

EtEcToRAL DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t clu

n corursróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcrót¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Et

r.¡ susprrusróN DEr. coBRo DE MUtTAs DEt pARrrDo po¿nco MoRENA, DEBTDo Ar.

ETECTORA t tOCAt ORD| N ARIO 2020-2021.

/cEE/034/2021
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procesos electorqles y porticipoción ciudodono, y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol.

Mienlros que el ortículo ZB, del mismo cuerpo normotivo, estoblece que son

otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, vigilor y supervisor el cumplimiento

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

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

en moterio de obligociones polítíco electoroles; dictor los ocuerdos

necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y

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

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xll. El ortículo 342, del Reglomento de Fiscolizoción prevé que los multos que

fije el Consejo que no hubieron sido recurridos, o bien que fuesen

confirmodos por el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

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

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

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

contodos o portir de lo noiificoción de lo re- solución de mérito.

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

deducir el monto de lo multo de lo siguienle ministroción del finonciomiento

público que correspondo ol portido soncionodo.

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

resoluciones relocionodos con el ómbito locol deberó opegorse o lo

estoblecido en lo legisloción locol correspondiente.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/OU/2021. QUE PRESENTA IA SECRETAR|A EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóu c¡uololNA y euE EMANA DE

n comlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRAclór,¡ v FTNANcTAMIENTo, poR Et cuAr sE REsuEtvE soBRE

tt suspe¡lslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEL qARTID) poLtnco MC,RENA' DEBIDo At DEsARRotto DEt pRocEso

EIECïORA t tOCAt ORD| N ARIO 2020 -202l.
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Xlll. Por su porte los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO,

EJECUCION DEL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS P

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES E

Äli¡srro FEDERAL y LocAL; Así coMo pARA EL REGISTRo y s

REINTEGRO O RETENCION DE LOS REMANENTES NO

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPA

trotóndose de sqnciones en el ómbito locql, es compete

OPLE lo ejecución de sonciones impuestos por el INE

fiscolizoción, odemós estoblece el procedimiento poro lo

mismos, y en el destino del recurso público.

XlV. Que de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 7

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

oiribución del Consejo Estotol Electorol, vigilor el cu

disposiciones legoles y constitucionoles, osí como vigilo

derecho que les osiste por cuonto ol finonciomiento públ

conformidod con lo dispuesto en lo legisloción oplicoble,

ortículo 5l de lo Ley Generol de Portidos Políiicos.

En toles circunstoncios, según lo dispuesto por lo Constituc

Estodos Unidos Mexiccnos y su ortículo 41, es doble señolor

políticos son entidodes de interés público, que tienen co

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, fomen

poridod de género, coniribuir o lo integroción de

representoción político y como orgonizociones de ci

posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder públi

ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postul

sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como los regl

lo poridod entre los géneros, en condidoturos o los dis

elección populor.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/OU/2021, QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJ

ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cru

n comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActótt v HNANctAMtENTo, poR Et

tA SUSPENSION DEI COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO MORENA, DEBIDO AI

EIECTORAt TOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.

/cEE/034/2021
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En ese orden de ideos, lo porticipoción en lo vido democróiico del poís por

porte de los poriidos políticos, no solo se ve reflejodo en los comicios, puesto

que precisomente otendiendo o esto otribución, es responsobilidod de

todos y codo uno de los portidos políticos promocionor lo porticipoción del

pueblo en lo democrocio, es decir, son depositorios de eso responsobilidod

de promocionor lo democrocio en el poís, lo cuol es reolizodo o trovés de

sus octividodes ordinorios permonentes, esto es lo promoción de progromos

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

de temos de educoción, copocitoción, e investigoción por mencionor

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

de poso son conferidos constitucionolmente, es o trovés del finonciomiento

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

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

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

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

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

octividodes ordinorios, específicos y de copocitoción.

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

Generol de Portidos estoblece que el finonciomiento público debe ser

oplicodo poro sufrogor los gostos relocionodos con el objetivo de conseguir

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

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

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

orrendomiento de bienes muebles e inmuebles, popelerío, energío elécfrico,

combustible, vióticos y otros similores.

2 2. Se entiende como rubros de gosto ordinorio:

o) Elgosto progromodo que comprende los recursos uiilizodos por el portido polílico con el

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

culturo políTico y el liderozgo político de lo mujer;
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2021, euE pRESENTA n s¡cnneníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI

EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrpAcló¡l ctuoeolNA y euE EMANA DE

tA COTtruSIó¡¡ EJECUTIVA PER'I,IANENTE DE ADMINISTRACIó¡¡ V FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUETVE SOBRE

ta suspensróN DEr coBRo DE,r urrAs DEr pARnDo por¡rrco MoRENA. DEBIDo Ar DEsARRorro DEt pRocESo

EIECTORAL LOCAr ORD|N ARIO 2020-2021 .
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Luego entonces, podemos entender como gostos ordin

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

erogociones cuyo finclidcd es proporcionor un monlenimi

integrol de lc estructuro orgónico del lnstituto de que se

puedon cumplir con los fines constitucionolmenle co

entendido el finonciomiento público poro el soste

octividodes ordinorios permonentes deben oplicorse

gostos cuyo exigibilidod se produce hcyo o no un proc

decir, se troton de gostos que no tienen por mísión copt

ciudodonío, sino como se ho dicho monlener lo estru

portido.

De lo hosto cquí odvertido, podemos concluir vólid

finonciomiento público de un instituto político, constituye el

poro que este cuente con los elementos moteric

presupuestoles que le permiton cumplir con los fines

encomendodos de monero directo por el constituyente y q

en los órgonos representotivos del estodo ol coodyuvor e

como o lo ciudodonía promoviendo su porticipoc

democrótico del poís y posibilitondo su occeso ol eje

público.

Por otro porte, resulto inconcuso señolor que es compeien

los orgonismos públicos locoles lo ejecución de sonciones

lnslituto Nocionol Electorol en moterio de fiscolizoción en

previendo los reglos poro lo ejecución y en el destino del

En esfe orden de ideos, los sonciones impuestos por el Co

lnstituio Nocionol Eleciorol, que hon odquirido firme

descontodos del finonciomiento público ordinorio que les

lnstituto Políticos, de conformidod con lo estoblecido e

pórrofo úllimo y 400 del código locol de lo moterio, en rel

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/OU/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA

ErEcToRAt DEt tNsTtrulo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v prnncrprcróH c
n conntsrór.r EJEcuTrvA eERMANENTE DE ADMtNtsJR¡clóN y FtNANctAMtENTo, poR EL

TI SUSP¡I.ISIóN DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLI'IICO MORENA, DEBIDO At

ELECTORAT IOCA t ORD| N ARIO 2020 -2021 .

/cEE/034/2021
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el los ortículos 458 pórrofos 7¡ y I de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles.

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

el cuerpo del presente ocuerdo, en lo que respecto al Pafüdo Moreno, este

instituio Locol, medionte ocuerdos IMPEPAC /CEE/079 /2020,

IMPEPAC /C*/t85/2020 e IMPEPAC /CEE/242/2020 duronte el oño 2020

redujo el monto del finonciomiento publico que le correspondío con motivo

de lo ejecución de los multos que en moferio de fiscolizoción le impuso el

lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de los resoluciones tNE/CG82O/20'16,

INE/CG153/2017, INE/CG530/2017, tNE/CG873/2018, tNE/CG1 135/2018,

INE/CGI 277 /2018 e INE/CG470/2019, sin emborgo, de monero

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

operociones oritméticos contenidos en los onexos de dichos ocuerdos, y

que odemós se reflejon en el ANEXO ÚrulCO que ocompoño ol presente

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

portido político cuento con soldos pendientes de ejecutor por los sonciones

señolodos en los resoluciones INE/CG820/2016, INE/CGI 53/2017,

tNE/CG530/2017. tNE/CG873/2018, tNE/CG'.t'.lsí /2018, tNE/CG1277 /2018 e

rNE/CG470/2019.

No obstonte lo onterior, resulto de gron relevoncio resoltor los

considerociones que llevoron o resolver por lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el sentido en que lo hizo, en

3 Arlículo 458.

I ol ó[...]

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

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

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

el coso de los poriidos polílicos, el monto de los mismos se restqró de sus ministrociones de

gosto ordinorio conforme o lo que se determine en lo resolución.
pRoyEcro DE AcuERDo lMpEpAc/cEE/034/2021, euE pRESENTA n s¡cngtenít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluolo¡NA y euE EMANA DE

re comls¡ótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcró¡¡ v. FrNANcrAMrENro, poR Er cuAL sE REsuErvE soBRE

u suspeHslóN DEt coBRo DE MUr.TAs DEL pARTtDo poLlTtco MC.RENA. DEBtDo At DEsARRoTLo DEt pRocEso

ETECTORA t LOCA t ORD| N ARIO 2020 -2021.
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los Juicios de Revisión Constitucionol identifícodos con los

JRC-l 1/2020 {PSD), SCM-JRC-12/2020 (PT) y SCM-JRC-18120

En lo que corresponde o los expedientes SCM-JRC-11

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinomin

Ciudod de México, rozono en el sentido de que si

impuesios ol impelronte en el expediente referido, s

conformidod con lo legisloción oplicoble, lo ejecución si

sonciones en un oño, en que comenzó el Proceso Electo

recurrente respectivo, en uno siiuoción de desventojo,

contiendo electorol, respecto ol resto de los Porlidos Polític

Agrego odemós que el finonciomienio cfectodo por Io

sonción, estobo relocionodo con lo reolizcción de octivid

que según lo Ley Generol de Portidos Políticos, dic

comprende odemós el gosto de los procesos de selec

condidoturos, lo cuol según el Código de lnstituciones y

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

selección comenzó el quince de diciembre del dos mil v

tomondo en consideroción esto premiso, lo reducción de I

mensuoles del finonciomiento publico podrío incidir en

selección interno de condidoturos, gostos comprendidos

ordinorios, generondo con ello uno inequidod del portid

resto de los portidos políticos porticipontes, de tol monero q

lo sentencio de mérito que lo reducción de los mi

corresponden o los portidos políticos con motivo de lo e

de multos no ofecto en un confexto ordinorio, el principio

contiendo, pero impocto en octividodes relocionodos

electorol locol que se desorrollo.

Concluyendo en dicho osunto, que lo ejecución de los so

un oño en donde inició el Proceso Electorol en Morel
pRoyEcro DE AcuERDo lMpEpAc/cEE /o34/2o21, euE pRESENTA n secnetlnh u¡c
EI.ÊCÏORAI. DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACION CIU

tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR EL

TI SUSPTT.¡SIóN DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO MORENA, DEBIDO At

ELECïORAr rOCAr. ORDrN ARIO 2020-202l.

S
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octividodes de los insiitutos políticos, por fonfo excepcionolmenfe se ordenó

Proceso

el copífulo de efecfos lo sÍouienfe;

scM-JRC -t t t2020

debiendo el Instttuto Locol suspender lo reducción de /os

ministrociones mensuo/es poro ocfividodes ordinorios

conespondienfes o diciembre, poro continuor con el cobro del

remonenfe uno vez finolizodo e/ proceso electorol locol ordinorio

2020-2021 en Morelos.

t...1

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo

Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en Ciudod de México,

resolvió en el sentido de determinor que lo reducción del finonciomiento

público con motivo de lo ejecución de sonciones ol portido del trobojo, si

podrío impoctor ol PT en el proceso electorol en tonto que generorío uno

inequidod frente ol resto de portidos políticos de coro o lo coniiendo

electorol que estó en desorrollo.

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

octor, eventuolmente trosciende o lo operoción de sus octividodes

específicos y de monero significolivo ol funcionomiento integrol de los

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

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

electorol, puede troscender negotivomente en los octividodes del portido

octor, ordenqndo de monerq excepcionol su diferimíento hostq que finolice

Io iornodo electorol. o sober:

scM-JRC-r2/2020

PRoYEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/og/2o21, euE pRESENTA rr s¡cn¡tnníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoeo¡NA y euE EMANA DE

n comlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclór.¡ v FTNANcTAMIENTo. poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

tt susp¡ttslóN DEt coBRo DE MUlTAs DEt pAnrrpo pot,flco MoRENA, DEBIDo Ar DEsARRot[o DEr pRocEso

ELECTORAL tOCAt ORD| N ARIO 2020-2021.
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Por tol rozón, el lnstituto Local debera continuor

de /os multas, reolizando lo reducción de

mensuo/es poro actividades ordinorios hosfo /o

o diciembre.

A portir de /o f echo seño/odo, deberó suspender

/os minisfrociones conespondienfes ol cobro de

continuor con el cobro del remonenfe uno

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021

t. ..1

Por oiro porte, lo Solo Regioncl delTribunol Electorol del

Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

sede en Ciudod de México, ol resolver el juicio de Revisió

identificodo con el número de expediente SCM-JRC-I

revocor el ocuerdo medionte el cuol se resolvió de monero

solicitud de Movimiento Ciudodono de suspender el cobro

en moterio de fiscolizoción le impuso el lnstituto Nocionol El

tonlo concluyero el proceso electorol 2020-2021; senten

dictoron los efectos siguientes:

t...1

Por consiguiente, lo procedente es revocqr to

impugnodo como el oficio de respuesto, poro los

el Consejo Eslqlql Electorql celebre sesión dentro

hóbiles posleriores o lo notificoción de eslo se

respueslo ol escrilo del oclor de monero fun

ponderondo lo decisión osumido por esto Solo

los juicios de revisión Conslilucionol idenlific

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

oplicobilidod ol coso concreto o lq luz de los
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/034/2021, euE pRESENTA n srcnrmníe u
EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru clu

u corursrórq EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsrRrcróH y FTNANcTAMTENTo, poR EL

n susperusróN DEr coBRo DE MUTTAS DEr pARrDo pouflco MoRENA, DEBtDo At D

ELECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

/cEE/034/2021
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poro llegor o lq conclusión que se lomó en dichos juicios, y hecho

lo onterior, lo notifique a esto Solo Regionol denfro de los tres díos

hóbiles siguientes.

t...1

De lo frosunto, puede odvertirse ciertos coincidencios entre los

pronunciomientos dictodos, entre los cuoles podemos hocer notor.

. Que los recurrentes son poriidos políticos.

. Que estos portidos políticos cuenton con registro ocreditodo onte este

orgonismo público locol.

o Que el moiivo de inconformidod es lo ejecución de sonciones,

duronte el proceso electorol 2020-2021

. Lo outoridod concluye que lo ejecución del cobro de sonciones

incide en lo operotividod de los portidos políticos.

. Que eso incidencio se troduce uno inequidod en lo contiendo.

. Que con motivo de eso inequidod, no se estó en iguoldod de

condiciones con los distintos portidos políticos.

. En todos los osunios se voloro el hecho de que octuolmente se

desorrollo el proceso eleciorol2020-202,l en Morelos.

. Ordenon lo suspensión de lo ejecución de sonciones hqsto que

concluyo el proceso electorol locol 2020-2021.

Derivodo del dictodo de los sentencios señolodos, puede odvertirse de

monero cloro que lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol,

con sede en Ciudod de México, odopio 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 desorrollo en Morelos, dichos Portidos políticos

porticiporón en un plono de equidod frente o los demós portidos.

pRoyEcro DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/ou/2021, euE pRESENTA n secnEnníl EJEcurrvA At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNslTuro MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtclpAclótr cluo¡otNA y euE EMANA DE

n comlstóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNlsrRrcrór.r y FrNANcrAMtENro, poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE

n susprNslóN DEt coBRo DE MUlTAs DEL pARTtDo poLfitco M}RENA, DEBtDo At DEsARRo[[o DEt pRocEso
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En ese sentido, siguiendo lc líneo orgumentotivo de

multicitodos, o fin de moximizor los derechos de los Portid

sobre todo de gorontizor uno contiendo equitotivo e i

contiendo electorol, este Orgcno Electorol considero o

meconismos mínimos que permiton gorontizor los estóndo

fin de que todos los contendientes porticipen en un plon

iguoldod.

En mérito de lo onterior, conviene precisor que el princip

iguoldod de oportunidodes en los contiendos electoroles

propio de los sistemos democróticos en donde como princi

se odvierte que el occeso ol poder se orgonizo por

competencio entre distintos fuezos políticos, y que o trovés

se pretende osegurCIr que quinees concurron ene el esté

mismo punto de portido o bien seon trotodos de monero

lo contiendo.

Luego entonces, dicho principio obedece ol presup

elecciones libres y justos, impidiendo uno posible ventojo in

de olgún competidor en lo contiendo, por lo que goron

equidod e iguoldod en lo contiendo electorol, es un im

orgonismo público locol, ello como porte de I

constitucionoles estoblecidos en el ortículo 41 de nu

federol.

En este orden de ideos, tomondo en consideroción los po

en los rozonomientos vertidos por lo Sclo Regionol del Tribu

Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudo

resolver los Juicios de Revisión Constitucionol SCM-JRC-t 1

12/2020, y SCM-JRC-18/2020; o fin de gcrontizor el princip

iguoldod en lo confiendo, y de conformidod con lo d
sentencios diclodos en los expedientes señclodos,

SUSPENS'ON DE LA EJECUCION DEL SANC'ONES AL PA
pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnír
ETECTORAI DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACION C

tl comrsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRActót¡ v nNANctAMtENTo, poR Er

te suspr¡¡slóN DEr coBRo DE MUtrAs DEL pARTtDo poLnrco MoRENA, DEBTDo Ar

ETECTORA L IOCA t ORD| N ARIO 2020 -2021 .
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IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAL DEL 
'NSTÍTUTO 

NAC'ONAL ELECTORAL

EN MATERIA DE FISCALIZACIóru EN EI. ÁUAffO LOCAL, HASTA EN TANTO

CONCIUYA EI. PROCESO ELECTORAI. ORD'NAR'O 2020-2021.

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

moferio 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

orlículo t4ó del Código onfes referido, prescribe en el plozo de cinco oños,

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

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

2018,1o suspensión en lo ejecución del cobro, no tiene como consecuencio

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

cobro de esto outoridod.

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

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

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

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

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

FISCALIZACIó¡I. LA FACIJLTAD DE LA ATITORIDAD ADM'N'STR ATIVA

ELECTORAL PARA LA EJECUC'óN DE SANC'ONES PRESCR'BE EN UN

PLAZO DE CINCO ,AÑOS.- Oe to tnterpretoción sisfemófico y

functonol de /os ortículos 41, Bose V, Aportodo B, inciso o), numerol

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

Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 44, oportodo l, incisos o/

y oo), y 190, oportodos I y 2, 458, oportodos 7 y 8, de lo Ley

Generolde /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles; 61, pórrofo

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

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

Federoción;342 del Reg/omenfo de Fiscolizoción;oporfodos

segundo, cttorto, quinto y sexto, suboporfodo B), inclso B, de /os
pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/o3/,/2o21, euE pRESENTA Lt s¡cnrraníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeonNA y euE EMANA DE

n connlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróu v nNANclAMtENTo, poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE

n suspe¡¡slóN DEt coBRo DE MUTTAS DEL pARTtDo poLtrrco MaRENA, DEBtDo Ar DEsARRorro DEt pRocEso

ELECTORAT r.OCAt ORD| N AR10 2020 -2021.
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Lineomientos paro e/ regrsfro, seguimienfo y ejecucio

de sonciones impuesfos por el lnstituto Nociono/

a u t ori d a des jurisdiccion o/es e I e ct o ro les de/ o m bit o

así como pora e/ regisfro y seguimienfo del reintegro

de /os remonenfes no ejercidos del financiamiento p

gosfos de compoño; osícomo de /o tesisXl/2018 de

DE CAMPAÑA. LA OBLIGACIÓN DE RE/NIEGRAR LOS

F/NANC/AMIENIO PUBLICO NO EROGADOS, REPO

COMPROBADOS NO SE EXIINGUE POR CADUCID

PRESCR/BE EN IJN PLAZO DE C/NCO AÑOS, se despren

sonciones deferminodos por el lnstituto Nociono/ E/e

o Io fiscolizoción osumen Io noturolezo j
oprovechomiento, por ende, de un crédito fisco/.

focultod de /os outoridodes e/ecforo/es poro lo

sonciones firmes debe fenerse por octuolizodo en

cinco oños confodos o portir de gue lo

conespondienfe hoya adquirido firmeza.

Atento o lo determinoción ocogido por este órgono

fundomento en lo dispuesto por el ordinol 98, frocción V

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

instruye o lo Secretorío Ejecuiivo de este lnstituto poro que n

copio certificodo del presente ocuerdo o lo Comisión de

lnstituto Nocionol electorol, y o lo Unidod Técnico de Fisc

del lnstituto Nocionol Electorol.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los o

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

numerol l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

, 192, pórrofo 2y 19

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

Electoroles y 400 del Código de lnstituciones y Procedimi

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/ou/2021, euE pRESENTA n srcnrmnía ¡.¡¡c

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpActótt cru

n connrsrón EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADtvlrNrsrR¡crót¡ y FTNANCTAMTENTo, poR Er

n suspruslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEL qARTID} poLtTlco Mc.RENA. DEBTDo AL

ETECTORA r rOCAr ORD| N ARIO 2020 -2021.
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poro el Estodo de Morelos:71,78,98 y 400 del Código de lnstituciones y

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

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

Federoción, correspondiente q lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con

sede en lo Ciudod de México, en los expedientes SCM-JRC-11/2020, SCM-

JRC-12/2020 y SCM-JRC-1812020, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presenie ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del misnro.

SEGUNDO. Se opruebo LA SUSPENS,óru oe LA EJECUCIó¡I DEL SANCÍONES At

PARTIDO MORENA IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITUTO

NAC'ONA L ELECTORAI EN MATERIA DE F'SCA LIZACIóN EN EI. ÁIúgffO LOCAL,

HASTA EN IANTO CONCIUYA EI. PROCESO ELECTORAI. ORD'NAR'O 2020-2021.

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

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

lnstituio Nocionol Electorol.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio ejecutivo, en términos de los lineomientos

poro reolizor los notificociones electrónicos de esie lnstituto, notifíquese el

presente ocuerdo ol Porlido Moreno, por medio de su representonte

debidomente ocreditodo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo no es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros presenfes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/og/2o2l, euE pRESENTA n secnrtnníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL

EtEcToRAt DEt tNsltruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeotNA y euE EMANA DE

n comlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsrRrcró¡r y nNANcrAMlENTo, poR Er cuAt sE REsuErvE soBRE

Ll susp¡HstóN DEt coBRo DE MUtTAs DEL qARTIDo poLrrrco MIRENA. DEBtDo Ar DEsARRotro DEr pRocEso

ELECTORAI tOCAt ORD| N ARIO 2020 -2021.
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enero del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horqs con ci

minulos

uc. JEsÚs

c ERO ELECTORAT EN

FUNCIONES DE

CONSEJERO PRESIDENTE SECRET

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JOSE EN

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH

MARTíN

CONSEJERA EL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARIA

C. JOSE RUBEN PERALTA

oónn¡z
REPRESENTANTE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

REVOLUCIO

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pREsENTA n srcnrmnít u¡c
ErEcToRAr DEr lNsTrruro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrcrpAcrór cru

n co¡ntsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAclóru v FtNANctAMtENro, poR Et

rl susp¡HslóN DEt coBRo DE MUTTAS DEL pARTtDo poLITIco MoRENA, DEBtDo At

ELECTORAL IOCAt ORDTN ARIO 2020-2021 .

/cEE/034/202',1

uentq y nueve

E URILLO

EJECUT¡VO

IQUE PEREZ

RODR UEZ

CONSEJERO ELECTORAL

UTIERREZ

RAt

ROCTO

CARRILLO EREZ

L PARTIDO

ARIO

INSTITUCI NAL

At CONSEJO ESTATAI

Y QUE EMANA DE

UAt SE RESUETVE SOBRE

RROIIO DEt PROCESO
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tIC. GONZALO GUilÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA
REvotucrór.¡ o¡mocnÁncr

C. TEONARDO JAVIER

IOEEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

C. JAQUEI.INE BERENICE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

c. .rosÉ rseíes
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

AC U E RDO tM PEPAC / CEE / 034 / 202l

tIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. LAURA ELVIRA

.¡rnnÉurz sÁt¡cn¡z

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS

tIC. ETIAS ROMAN

SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

ilpRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/ou/2o21, euE pRESENTA n srcnnenh EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI

EtEcroRAt DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór,¡ cluonolNA y euE EMANA DE

n connlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNIsTRAc¡óI v FTNANcTAMIENTo. poR Er cuAr sE REsuErvE soBRE

tt susp¡rustóN DEt coBRo DE MUr.TAs DEL pARTrDo poLITIco Mo.RENA,, DEBtDo At DEsARRotto DEt pRocEso

Et ECTORAL t OCAL ORD|N ARIO 2020-2021.
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LIC. ARTURO

REPRESENTANTE D

FUERZA,TRABAJO

RESCATE OPORTU

C. EDUARDO

REPRESENTAN

RENOVACION

C. ADAN
RIVERA

REPRESENT

REDES SOCI

MTRO. ISAAC

ATMANZA

REPRESENTANTE

ARMONIA PO

hrrù¡blhÞþû¡o
& Pôclrñ Ëlrrtodct
yPü{MónqsdldrD

tIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

B¡ENESTAR CIUDADANO

C. TAURA PERATTA PADI¡.LA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

MTRA. GLORIA RONDíN CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

c. rurs ArFoNso
BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOCIAT POR MEXICO

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/O34/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEC

EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACION CIU

tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR E[

LA SUSPENSIóN DEt COBRO DE MUTTAS DEL PARTIDO POLITICO MORENA DEBIDO At

ELECTORAt tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

/cEE/034/2021

tUNA

L PARTIDO

UNIDAD POR Et
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PROGRESISTRAS
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