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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

tA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ACUERDO IMPEPAC EE/036/2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/036/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

ORELENSE DEEJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y Q E EMANA DE

TRACIóN YADMIN

FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL SE RESUELVE SOBRE LA S ENS¡ON DEL

DEBIDO ALCOBRO DE MULTAS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MO E

DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINAR¡O -2021.

ANTECEDENTES

1. DISTRIBUCIóru OTT FINANCIAMIENTO PÚBIICO DE PARTI S POLíTICOS,

2020. Con fecho doce de febrero del oño dos mil vei te, en sesión

extroordinorio del Consejo Estctol Electoral, fue oprobo o el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/025/2020, por el cuol se distribuye el fi

público osignodo o los Portidos Políticos con registro oc

este Orgono Electorol, correspondiente ol presupu o ordinorio,

octividodes específicos y octividodes de represento ión poro el

bre de 2020,ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l dicie

outorizodo medionte decreto número seiscientos ses to y uno de

fecho veintinueve de enero del oño dos mil veinie, pu

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5777.

2. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /084/2020. Co

de junio del oño dos mil veinie, en sesión extroordinori

onciomiento

ditodo onte

icodo en el

fecho treinto

del Consejo

2020, relofivo

mensuol del

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI0B4

o lo modificoción del colendorio presupuestol con deioll

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el ortido Nuevo

Alionzo Morelos, en los meses de julio o diciembre d oño dos mil

veinte; derivodo de lo sonción impuesto por el Conse Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, en lo Resolución INE/CGl 135 r8

3. REDISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO. Con fe ho doce de

ordinorio delseptiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

ACUERDO IMPEPAC/CEE/036/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CO ESTATAT ETECTORAT

QUE EMANA DE tA

t SE RESUETVE SOBRE

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruoeo¡¡,¡e, v

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y TINANCIAMIENTO, POR Et

m susprruslóN DEt coBRo DE MUITAS DEI p¡Rrpo HUM.ANTSTA pE MoRE¿os, DEBTDo

pRocEso ELECToRAT rocAt oRDtN ARto 2020 -2021.

DESARROTIO DEL

(
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Consejo Estctol Electorol fue oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CE81 177 12020, lo redístribución del finonciomiento público o

los Porlidos Políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2020, derivodo de lo

creoción de nuevos portidos políiicos locoles y nocionoles.

4. APROBACTóN DEL ACUERDO |MPEPAC/CEE/1ï7/2020. Et dío doce de

septiembre del dos mil veinfe, en sesión exiroordinorio el Consejo

Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/187 /2020,

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

presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público poro el

año 2020, que recibiró el Portido Nuevo Alionzo Morelos, por el que se

o.iusto lo ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE/084/2020, debido o lo redistribución del

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de represenfoción, correspondiente ol ejercicio fiscol

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

Nocionoles.

5. APROBACTóN DEL ACUERDO tMpEpAC lCEE/2}'.t/2020. Et quince de

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

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/201 /2020, por el

cuol se remiie ol ínterventor del otroro Portido Nuevo Alionzo Morelos,

lc ejecución de los sonciones impuestos por el Consejo Generol del

lnstiiuto Nocionol electorol, medionfe ocuerdo INE/CG4ó?/2019 e

lncisos D) e l) del ocuerdo INE/CGl 
,l35/2018.

6. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEEM/REC/06/2020. Con fecho

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

Estodo. de Morelos, emitió lo sentencio dentro del expediente

identificodo con lo clove olfonumérico TEEM IREC/0612020, en el que

determino:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n srcnrranír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóH cluo¡otNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóH Y FINANCIAMIENTo. PoR Et cUAt sE REsUETVE soBRE

tA SUSPENSION DEt COBRO DE MUI.TAS DEI. P,ART'DO HUMAN'SIÁ DE MOREI.OS. DEBIDO AI. DESARROI.TO DEt

PROCESO ETECTORAT TOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.
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t...1

PRIMERO. Se decloron infundodos los ogrovios hech

Portido Socioldemócroto de Morelos, por con

representonte suplente onte el Consejo Estotol Electo

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ci

conformidod con lo rozonodo en lo presente sente

SEGUNDO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OBl

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelen

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

7. SENTENCIA DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE

veintidós de septiembre del oño dos mil veinte, el Trib

emitió lo resolución dentro del expediente TEE

medionte el cuol determino lo siguiente:

t...1

ÚN¡CO. Se confirmo el ocuerdo impugnodo por los

los efectos precisodos en lo último porte de lo prese

t...1

8. REDISTRIBUCIóN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTID

Con fecho trece de noviembre del oño dos mil vein

extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprob

IMPEPAC ICEE/241/202A, por el cuol se redistribuye el fi

público o porlidos políticos poro octividodes ordinorios,

de representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol

de lo creoción de nuevos Portidos Políticos Nocionoles.

9. MODIFICACIóN DEL CATENDARIO PRESUPUESTAL DEL P

ALIANZA MORELOS. Con fecho trece de noviembre d

veinte, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esto

oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl245l2020, medion

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n secn¡rnnh EJEcuTrvA. Ar coNsEJ

DEt tNSTITUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonol¡ra, y

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóH Y TINANCIAMIENTO, POR Et

T¡ SUSP¡I,¡SIóN DEL COBRO DE MUITAS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, DEBIDO

PROCESO EIECTORAT rOCAt ORDINARIO 2020-202',t.

EE/036/2021

voler por el

ucto de su

ldel lnstituto

dodono, de

ro.

20, emitido

de Procesos

MORELOS. EI

nol Eleciorol

EC/08/2020-2

zones y poro

e sentencic.

POLíTICOS

e, en sesron

el ocuerdo

onciomiento

específicos y

, derivodo

DO NUEVA

oño dos mil

I Electorol, se

el cuol se

ESTATAT ELECTORAT

QUE EMANA DE tA

SE RESUETVE SOBRE

DESARROLTO DEt
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modifico el colendorio presupuestol con detolle mensuol del

finonciomiento público poro el oño 2020, que recibiró el Nuevo Alionzo

Morelos, por el que se ojusio lo ejecución de los multos impuestos ol

Portido Político medionte ocuerdos IMPEPAC lCEE|lBT /2020 e

IMPEPAC ICEE/201/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y

de representoción correspondiente ol ejercicio fiscol 2O2O,derivodo de

lo creoción de nuevos Portidos Nocionoles.

10. JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAT ELECTORAL INTERPUESTO POR

EL PSD. El veintinueve de septiembre del dos mil veinte, el Poriido

Socioldemócroto de Morelos promovió Juicio de Revisión contro lo

resolución TEEM/REC|06/2020-3, con el que lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México, integro el expediente SCM-JRC-11/2020

It. JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ETECTORAL. Con fecho

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

Trobojo, promovió Juicio de Revisión contro lo resolución del Tribunol

EsTotol Electorol dentro del expediente TEEM/REC /08/2020-2, con el

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

JRC-12/2020.

12. SENTE.NCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAT CIUDAD DE MEXICO

DEL TEPJF, EN EL EXPEDIENTE SCM-JRC-I 1 /2020. Con fecho veinte de

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, revoco lo
sentencio del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitido en el

recurso TEEM/REC /06/2020-2, como o continuoción se odvierte:

t ..l

Efectos

En consecuencio, de conformidod con lo rozonodo

onteriormente, lo procedente es revocor lo sentencio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/036/2021, euE pRESENIA n secn¡ranh EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuononNA, y euE EMANA DE LA

cor*lstóH EJEculvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRecrót¡ y nNANcrAMrENTo, poR EL cuAt sE REsuELVE soBRE

TI SUSP¡I'¡SIóN DEt COBRO DE MUITAS DEI. PART'DO HUMAN'STA DE MORE¿OS, DEBIDO AT DESARROLTO DEt

PROCESO ETECTORAT LOCAt ORDTN AR|O 2020-2021.

Pógino 4 de 27
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impugnodo, por los rozones y fundomentos indicod

esto resolución y poro los efectos que o continuoci

precison.

En ese seniido, quedon firmes los deducciones

ministrociones mensuoles que hoyon sido reolizod

el IMPEPAC, en términos del ocu

IMPEPAC/CEE/OBl 12020, debiendo el lnstituto

suspender lo reducción de los ministrociones mens

poro octividodes ordinorios correspondien

diciembre, poro continuor con el cobro del remon

uno vez finolizodo el proceso elecforol locol ordi

2020-2021 en Morelos.

Poro tol efecto, se vinculo ol IMPEPAC o cump

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

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORATES.

AUTORIDADES ESTÄN OBL¡GADAS A ACA

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL

DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES D

DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

Finolmente, se conmino o lo Comisión Ejecutivo

que, en lo sucesivo, hogo efectivos los multos imp

o los portidos políticos en cuonto estos seon ejecul

y se obstengo de retordor lo ejecución de los sonc

impuestos o los portidos políticos sin jusiificcción olg

RESUELVE:

ÚrulCO. Revocor /o reso/ución impugnodo, poro

efecfos precisodos en /o última rozón y fundomen

esfo senfencio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euÊ pRESENTA n s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA, Ar

DEt INSÏITUTO MORETENSE DÊ PROCESOS EIECTORAIES Y PARIICIPACION CIUDADANA, Y

COI'ITISIóT'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóH Y TINANCIAMIENÌO, POR Et C

u susprrusróN DEr coBRo DE MUtTAs DEI p¡Rrrpo HUMAN,sTÁ pE MoRE¿os, DEBTDo

PROCESO ELECTORAI tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

t. ..1

\

E/036/2021

sen

SC

los

por

o

oles

O

nte

ono

rlo
lo

bro

LAS

LAS,

ER

BAN

ro

OS

bles

nes

NO

ESÏAÏAL ETECTORAL

E EMANA DE I.A

SE RESUETVE SOBRE

t DESARROTIO DEt

/os

de

ógino 5 de 27



a

Impepa
h¡lh¡þlbdæ
&F ocâorËhcbador
y Prl{*.dôñ gurhùnr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 036 / 2021

l. ..1

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

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

México resuelve revocor lo sentencio del Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, emi'iido en el recurso TEEM/REC 10812020-2, como o

continuoción se odvierte:

t...1

Senfido y efecfos.

En consecuencio, Io procedenfe es revocor/o senfencio

tmpugnado, por /os rozones precisodos y paro /os

siguienfes efecfos.

En efeclo de Io presenfe determinación comprenderq

lo deducción o lo ministroción mensuo/conespondienfe

o/ mes de diciembre, yo que en esfe momenfo se

encuenfron próximos o desono//orse /os procesos de

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

gue seo doble hocerlo exfensivo respecfo de oque//os

deducciones gue fueron oplicodos previomenfe en

términos de /os dispuesfo en e/ ocuerdo

I MP EP AC / CEE / 07 B / 2020.

Por tol rozón, e/ /nsflfuf o Locol deberó continuor con Ia

ejecución de /os multos, reolizando lo reducción de /os

ministrocíones mensuo/es poro actividades ordinorios

hosfo la que conespondo o dtciembre.

A partir de la fecho seño/odo, deberó suspender /o

reducción de /os ministrociones conespondienfes ol

cobro de /os mullas., poro continuor con e/ cobro de/

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRËSENTA n secn¡reníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtËcToRAtEs y pARTtctpAclóN cruororNA, y euE EMANA DE LA

colulsrót¡ EJEcuTrvA pERtvIANENTE DE ADM|NrsTRActóru v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr sE REsuEtvE soBRE

n susprns¡óN DEt coBRo DE MUtTAs DEr. pARnDo HUMANTSTÁ DE MoRE¿os. DEBTDo At DEsARRoLto DEt

PROCESO ELECTORAL LOCAt ORDINARIO 2O2O-202I.

Pógino 6 de 27
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ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC/

14

remanente una vez ftnalizodo e/ proceso electorol

ordinorio 2020-2021 en More/os.

t..1

RESUELVE:

ÚrulCO. Revocor lo senfencio impugnodo, en

términosy para /os efecfos precisodos en esfo senlen

t.. .l

, PRESENTACIóN DE SOLICITUD DE SUSPENSIóN DE

MULTAS. Con fecho veinie de noviembre del oño dos

recibió en esie lnstituto oficio signodo por el Represenicn

Movimiento Ciudodono, o trovés del cuol solicito lo s

cobro de multos ordenodo medionte ocuerdo IMPEPAC/

y cuolquier otro que se le estuviese opliccndo. Lo onterio

los resoluciones emilidos por lo Solo Regionol Ciud

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción del Tribuno

Poder Judiciol de lo Federoción en los expedientes id

los cloves olfonuméricos SCM-JRC-1112020 y SCM-JRC-1

t5 JUICIO DE REVISIóN CONSTITUCIONAL ELECTORAT

treinto de novíembre del dos mil veinte el Portid

Ciudodono, promovió Juicio de Revisión Constitucionol

en lo Solo Regionol Ciudod de México correspondien

Circunscripción del Tribunol Electorol del Poder J

Federoción, mismo que fue integrodo bojo el expedie

1812020.

16. SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM

veintitrés de diciembre del oño dos mil veinte, lo S

Tribunol eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

o lc Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA, Ar co
DEr tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaoe¡¡r, v

COIvTIsIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRnc¡óN Y FINANCIAMIENTo, PoR Et

n suspe¡¡sróN DEr. coBRo DE MUtTAs DEt pARzDo HUMAN,STA DE MoREr.os. DEBTDo

PROCESO ELECTORAT IOCAt ORDIN ARIO 2020-2021 .

.J

olo

EE/036/2021

col

/os

COBRO DE

il veinte, se

del Portido

spensión del

EE/197 /2020

derivodo de

de México

Electorol del

tificodos con

2020

Con fecho

Movimiento

per soltum

o lo Cuorto

iciol de lo

te SCM-JRC-

-18/2020. Er

Regionol del

ondiente

Ciudod de

ESTATAT EIECTORAt

QUE EMANA DE tA

SE RESUEIVE SOBRE

DESARROTLO DEt
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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 consiguíente, lo procedente es revocor tonto el

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto, poro

el efecto de que el Consejo Eslolql Eleclorol celebre

sesión denlro de los cinco díos hóbiles posteriores q lo
notificoción de eslo senlencio. porq dor respueslo ol

escrito del qclor de mqnero fundodo y motivodo

ponderondo lo decisión osumidq por eslo Solo Regionol

ol resolver los juicios de revisión Constilucionol

idenlificodos con los clqves SCM-JRC-II/2020 y SCM-

JRC-I2/2020, y evoluondo su oplicobilidod ol coso

concreto o lo luz de lqs rozones expresos pqro llegor o lo

conclusión que se lomó en dichos juicios, y hecho lo

onterior, lo notifique o esto Solo Regionol dentro de los

tres díos hóbiles siguientes.

t...1

RESUELVE:

ÚrulCO. Se revoco el ocuerdo impugnodo, poro los

efectos precisodos en lo porte considerotivo de esto

seniencio.

T7. PUBLICACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021 DELGOBIERNO

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

fue publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

5899,e| decreto número mil ciento cinco, medionte el cuol se outorizo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrctpAclóru cruo¡otNA, y euE EMANA DE LA

comtslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRecrót¡ y FTNANcTAMIENTo, poR EL cuAt sE REsuELvE soBRE

n suspr¡¡slóN DEt coBRo DE MutrAs DÊL pARTIpo HUMANISTA DE MoRELos, DEBtDo At DEsARRoLto DEr

PROCESO ETECTORAT IOCAt ORDIN AR|O 2020-2021.
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ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, s ndo que en

el mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelen

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, se odvierte:

ACUERDO TMPEPAC/ EE/036/2021

de Procesos

fecho 3l de

el cuol se

rtido Nuevo

I8. DISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTI S POLíTICOS,

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

ocuerdo IMPEPAC ICEEI----12021, por el cuol se

probodo el

finonciomiento público osignodo o los Pcrtidos Polític

istribuye el

con registro

ndiente olocreditodo onte este Orgono Electorol, corres

presupuesto ordincrio, octividodes específicos, oc idodes de

lvoto, pororepresenioción y octividodes tendientes o lo obtencion

el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol 3l dici bre de 2021,

outorizodo medionte decreto número mil ciento cinco d

diciembre del oño 2020, publicodo en el Periódico O

Libertod" número 5899.

iol "Tierrc y

19. SESIóN DE tA COMISIóru T.IECUTIVA PERMANENTE DE A INISTRACIóN

Y FINANCIAMIENTO. El once de enero del oño dos mil ntiuno, en

sesión exiroordinorio de lo Comisión de Ejeculivo P onente de

Administroción y Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo

resuelve sobre lo suspensión del cobro de multos del P

Alionzo Morelos, debido ol desorrollo del Proceso El ctorol Locol

Ordinorio 2020-2021

CONSIDERANDOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA rl s¡cneraníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJ

DEt tNSTITUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaorra, v
COIVT¡S¡óT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóT.I Y IINANCIAMIENTO, POR Et SE RESUETVE SOBRE

N SUSPT¡.¡SIóN DEL COBRO DE MUTTAS DEI PART'DO HUMAN'STÁ DE MOREIOS, DEBIDO

PROCESO ELECTORAL IOCA! ORDIN ARIO 2020-2021 .

DESARROLTO DEt

ESTATAT EIECTORAt

QUE EMANA DE tA

t

Ïmpçrte

ñ2,û?2,üüü.üü

84,374,7fr3"üt
25.å12.42fl-0ü

5,t62,4flÈ-üt
È-53Ì,243.üü

1?9,352,921.tû

Anexs 3

lnslituto Mrrelense de Frocesos Electonales y Pañicipacion Ciudadar

Pes,ûs

Gunæsto

Gastc ûperalivo

Frenogativas a PaÉìdoç Foliticss {Ano tr inaria}

Pi"crroqatiu¿s a Faltidns Políticoç iAñc Elertsral]

Financiamiento ær aclividades de representacién palítica

Finaneiemiento Publicc a ærlidos Balíticos por Activídades Esæcífieas
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l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

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

de lc Constitución Político de los Esicdos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el

Estodo de Morelos; el lnstiiuto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iendrón 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 moteric; los de constitucionolidod, certezo, 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 moterio de

derechos y el occeso o los prerrogotivcs de los condidotos y portidos

políticos.

ll. Que el ortículo I I ó, frocción lV, inciso c), numerol l, de lo Consfitución

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

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

Procedimientos Electoroles y 71, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos el Consejo Estotcl

Electorol seró el Órgono Superior de Dirección de este Orgonismo Público

Loccl y estoró integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

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

que los primeros tendrón derecho c voz y voto, mientros que estos últimos,

solo tendrón derecho o voz.

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

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

Político de los Estodos Unidos Mexíconos, en correloción con el ordincl32,

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

Procedimientos Electoroles, es otribución del lnstituto Nocioncl Electorol,

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

condidotos, tonto nocionoles como locoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1036/2021, euË pRESENTA r.¡ secnrteníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocrsos Et EcToRAtEs y pARTtcrpAclóN cluo¡onNA. y euE EMANA DE LA

cor*tstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE aDMrNrsTRAc¡ót¡ v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE

n susprruslóN DEt coBRo DE Mur.TAs DEt pARrDo HU ,r,ANrsfA pE MoRE¿os, DEBtDo Ar DEsARRoLTo DEL

PROCESO ETECTORAT LOCAT ORDINAR|O 2020-202r.

PógÌno 10 de 27



|l''

i*p.p#)
lnsüùitollmbr* I
dsPruwElæto6lË ,
yPrrtdprclé^Cludsd¡n t/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC/ EÊ,/036/2021

ceder o los

términos del

orlículo 4l de lo Constitución Federol, de lo Ley Gen de Portidos

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

federotivos donde existo finonciomiento locol poro los po

nocionoles que porticipen en los elecciones locoles de I

os polílicos

lV. Son derechos de los portidos políticos, entre otros, o

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los

leyes locoles no podrón esloblecer limitociones 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

octividodes.

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

Procedimientos Electoroles y 400 del Código de I

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

b n o n

lo el

oloso do

conforme o lo leqisloción oplicoble.

ordinqrio conforme o lo que se determine en lo resolución

Vl. Por su porte de conformidod con lo estoblecido en

constitucionol, y los ortículos 
,l90, 

191,192, pórrofo 2y 196,

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Eleciorol

Nocionol Electorol es lo único outoridod que tiene como

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locol

ospirontes, precondidotos, condidotos de porlido e inde

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

sonciones en moterio de fiscolizoción es competencio excl

instifuio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n secn¡nnír EJEcuTrvA, Ar co
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.ÊcroRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruotolt¡t, y

n

entidod, los

nciomiento,

dirigencios

os políticos

os Políiicos,

poro sus

tuciones y

tuciones y

I ortículo 4l

órrofo l, de

, el lnstituto

tribución lo

osí como

ndienies en

posición de

vo de dicho

ESTAÏAL ETECTORAL

QUE EMANA DE tA

DESARROLTO DEL

corwsró¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecrón y FrNANcrAMrENro, poR Er SE RESUETVE SOBRE

n susp¡NstóN DEt coBRo DE MUtTAs ort ÞaRroo tutt¡¡llsr¡ og ltlonr¿os, DEBtDo

PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021 .
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Así mismo, de ocuerdo ol ortículo 99, pórrofo cuorfo, 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 encueniren firmes, osí como lo

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

outoridodes odministrctivos o jurisdiccionoles locoles.

Vll. Que de conformidod con lo esioblecido en el ortículo 42, numercles

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

prevé lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol

Electorol, el cuol tendró un funcionomiento permonente, mismo que

estoró integrodo por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, y odemós contoró con un

Secretorio Técnico que seró el Titulor de lo Unidod Técnico de
...'

l-tscoltzocton.

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

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

lo relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico,

es decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por

medio de lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y

occiones reolizodos por lo Unidod Técnico de FiscolizocÍón con lo
finolidod de gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de

fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo Generol del

lnsiituto Nocionol Electorol.

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

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod

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

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

condidotos independientes respecto del origen, monto, destino y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA m s¡cnn¡nía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT

DEt tNsTtTUTo MoRÊIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrctpAc¡ó¡¡ cruorotNA, y euE EMANA DE LA

connlslóH EJEcuTrvA pERM,ANENTE DE ADMINrsTRActót¡ v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE

n suspeHstóN DEt coBRo DE MUtTAs DEr pARrrDo HUMANTSTA pE MoRE¿os, DEBtDo AL DEsARRoTLo DEt

P ROC ESO E r. ECTO RA r LOCA L O RDt N ARIO 2020 -2021 .
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oplicoción de los recursos que recibon por cuolq

finonciomiento osí como investigor lo relocionodo con

procedimientos oficiosos en moterio de rendición de cuen

institutos políiicos, y según lo dispuesio por el ortículo 79, nu

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

políticos deberón presentor informes de compoño

estoblecidos y con los requisitos de comproboción nec

codo uno de los compoños en los elecciones respectiuos, e

el origen y monto de los ingresos, osí como los gostos recli

X. Que de conformidod con el ortículo B0 de lo Ley Gen

Políticos, se estoblecen 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 sujetos

oportodos específicos en los términos estoblecidos en el Pl

de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción d

compoño de los sujetos obligodos.

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

Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del Instii

es el Órgono de dirección superior y deliberoción del lnsti

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y

vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionole

moterio eleclorol.

Mientros que el ortículo 78, del mismo cuerpo normotivo,

son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, vigilor y

cumplimiento de los obligociones que lo legisloción fed

impone o los servidores públicos, o los osociociones y po

o los ciudodonos en moterio de obligociones político elec

los ocuerdos necesorios pCIro el debido cumplimiento de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/036/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJ

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóru cluotolrun, y

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR Et

tA SUSPENSION DEt COBRO DE MUTTAS DEt PAßIIDO HUMAN'STA DE MORE¿OS, DEBIDO

PROCESO EIECïORAL LOCAT ORD|NAR|O 2020-202r.

P

EE/036/2021

er lipo de

os quejos y

de dichos

erol l, inciso

, los portidos

los plozos

orios, poro

pecificondo

dos

lde Portidos

cedimiento

los sujetos

Dictomen

to Nocionol

bligodos por

n de Trobojo

I periodo de

cedimientos

to Morelense

to Morelense

ponsoble de

y legoles en

oblece que

supervisor el

rol y estotol

os políticos y

les; dictor

reglomentos,
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lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol; osí como dictcr todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbiio de su

competencio.

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

Consejo Estotol conformcró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objelivo

plonecr, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos iécnicos del lnslituio

Morelense, de ocuerdo o lo moteric encomendodo. Los comisiones

ejecutivos permCInentes con que contoró el Consejo Estotol, son los

siguientes:

t. ..1

/. De Asunfos Jurídicos;

ll. De Organizoción y Portidos Políticos;

tlt. De Copacitoción Electoroty Educocion Cívico;

tV. De Administroción y Finonciqmiento;

V. De Porticipoción Ctudadana;

V l. D e Seguimie nt o ol Servicio Profesion ol Electorol Nociono/,'

Vll. De Quejos;

Vlll. De lronspore ncio;

IX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicación; y,

Xl. De Fortalectmienfo de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Forticipación Político.

t. ..1

*E/énfosrs en nuesfro

Xlll. Que de conformldod con el ortículo 91, lo Comisión Ejeculivo

Permonente de Adminístroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESFNTA n s¡cnetnnía EJEcunvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpActóH cruorolNA, y euE EMANA DE rA

cor*lstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANCTAMTENTo, poR Er. cuAr sE REsuEtvE soBRE

ta susp¡t¡sróN DEr. coBRo DE MUtTAs DEt p,ARrDo HUM,AN,sTA DE MoRE¿os, DEBtDo AL DEsARRotto DEL

PROCESO ETECTORAT rOCAt ORD|'N ARIO 202A-202].
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I

t.. .l

I. Aprobar y supervisor /os programas y proyecfos

Io Dirección Ejecutivo de Administrocíón y Fino

ll. Emttir sugerencios encominodos a la opt

programas y proyecfos oprobodos pora lo D

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor

proyecto.s Adiciono/es o/ programa anualde oc

Dtrección Ejecutiva, en función de lo osignación

lV. Elaboror o rendir o/Conseio Esfofo//os informes

derivados de/ ejercicio de sus funciones y

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificar y aprobar el ante

delpresupuesfo de egresos de//nsfifufo que /e

/o Secref aría Ejecutiva para /o posferior aproba

de/Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgo

cotólogo de cargos y puesfos de Ia rama adm

lnsfifufo y someferlo poro su oproboción ol Co

[, .,]

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

Direcciones Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:

t...1

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porfidos

ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción

Cívica y Porticipación Ciudodono;

Ill. Dirección Ejecutivo de Administración y Fino

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos ho

Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Esio

o lo dispuesto por este Código.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESÊNTA rr s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJ

DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrclpActótt cruoroa¡¡e, v

colvusróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróru v nNANctAMtENro. poR Et

N SUSP¡I'IS¡óN DEL COBRO DE MUITAS DÊL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, DEBIDO

PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDINAR|O 2020-2021 .

EE/036/2021
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XV. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su ortículo 
,l02

los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Adminisiroción y

Finonciomienlo, en los términos siguientes:

Artículo 102. Son otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de

Administración y Finonciomienfo /os siguienfes:

l. Aplîcor /os políticos, normos y procedimienfos poro lo
odministroción de /os recursos finoncieros y moterioles de/

lnstituto More/ense;

Il. Orgonizor, dirigir y controlor lo odmintstración de /os recursos

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

/os servicios genero/es en e//nsfifufo More/ense;

tll. Formulor to propuesfo de onteproyecfo de/ presupuesfo

onuol de/ lnstituto More/ense, poro ser somefido a lo

consideroción de /o Comisión Ejecutívo de Admintstroción y

Finonciomtento, y uno vez oprobodo se furne o/ p/eno de/

Conseio Estotal;

lV. Esfob/ecer y operor /os sisfemos odminisfrofivos poro e/

el:ercicio y co ntrol presupuesfo/es;

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

lnstituto Morelense;

Vl. Orgonizor el reclutomiento, f ormoción y desono//o

profesiono/ de/ persono/ pertenecienfe o lo roma

odministrotiv,o, mismo gue presenforó o Io Comisión Ejecutivo

de Administrocion y Finonzos poro su revisión, y posteriormente,

seró puesfo poro oproboción delConsejo Esfofo/.

Vll. Cumplir y hocer cumplir los normos y procedimienfos de/

Servicio Frofesion ol Elect orol Nociono/;

Vlll. Ejercer y oplicor el presupuesfo de egresos de/ /nsfifufo

More/ense conforme o los lineomienfos de este Código.

/X. Suministror o /os portidos políticos el finonciomiento público

ol que fengon derecho conforme o esfe Código;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o36t2ozt, euE pRESËNTA n s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE ¡RocEsos ElEcToRArEs y pARTrctpActóH cluonotNA, y euE EMANA DE !A

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóTI v FINANCIAMIENTo, PoR EL cUAt sE RESUELVE soBRE
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X. Llevar o cobo los tromites necesorios poro q

políticos puedon occeder o /os prerrogativas y

público seño/odos en esfe Código;

XI. Formulor |os prayectos de reg/omenfos respec

/os monuo/es de orgon¡zocion y proced¡mienfos,

somefidos o rev¡sión de Io Comisión Ejecutivo de

y Finonciomiento, y se furnen para aprobación

Conseio Estotol;

ru. Presenfor o/ Consejo Estotol, o frovés de

Ejecutivo, su programa anuol de octividodes, un

oprobado por lo Comision Ejecutivo de Ad

Finonciomiento;

nil. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, o

Secrefono Ejecutiva, el progroma anuol de

/nsfifufo More/ense, previo consu/fo con /os

Ejecutivos y demas óreos, uno vez gue seo o

Comisión Ejecutivo de Administrocion y Financio

XlV. Los demós que le confiero esfe Código,

Presidenfe, e/ Consejo Esfofol, osí como /o co

respecfivo.

XVl. Ahoro bien, se odvierte que los sentencios emitido

Regionol del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo

correspondienfe o lo Cuorto Circunscripción Plurinominal, c

Ciudod de México, identificodos con los números de

JRC-I 1/2020, SCM-JRC -12/2020 y SCM-JRC -18/2020, es

siguientes medidos:

scM-JRC -11/2020

t.. .l

Efeclos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA t¡ secn¡renít EJEcuTtvA, At

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIËCTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóH Y TINANCIAMIENTO, POR Et C

n suspe¡¡sróN DEt coBRo DE MUtTAs DEt p¡Rrpo HUMAN,STA pE MoRE¿os. DEBtDo

PROCESO ETECTORAT rOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

P

EE/036/2021

/os porfidos

nciomiento

os/ como

que seon

ministroción

pleno del

Secreforio

vez que seo

Y

de /o
des de/

Direcciones

ado por lo

to, y

/ Consejero

n ejecutiva

por lo Solo

Federoción,

n sede en lo

ientes SCM-

blecen los

ESTATAT EIECTORAt

UE EMANA DE tA

SE RESUETVE SOBRE

t DESARROTLO DEt

ino 17 de 27
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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 ocuerdo

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

suspender lo reducción de los ministrociones mensuoles

poro octividodes ordinorios correspondientes o

diciembre, poro continuor con el cobro del remonente

uno vez finolizodo el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021 en Morelos.

Poro tal efecfo, se vinculo ol IMPEPAC o cumplir lo

ordenodo en esto sentencio, erì términos de lo

jurisprudencio de lo Solo Superior 3112002, de rubro

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORATES. LAS

AUTORIDADES ESTÄN OBTIGADAS A ACATARLAS,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÄCTER

DË RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN

DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

Finolmente, se conmino o lo Comisión Ejecutivo poro

que, en lo suceslvo, hogo efectivos los multos impuestos

o los portidos políticos en cuonto estos seon ejecutobles

y se obstengo de retordor lo ejecución de los sonciones

impuestos o los portidos políiicos sin justificoción olguno.

scM-JRC -12/2020

AcuERDo tMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n secn¡teníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr

DEt rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclóH ctuoeonNA. y euE EMANA DE LA

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóI.¡ Y TINANCIAMIENTo, PoR EI cUAL sE RESUEIVE soBRE

n susp¡NsróN DEt coBRo DE MUtTAs DEr pARrrDo HUMANTSTÁ DE MoRE¿os. DEBTDo AL DEsARRotto DEL

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021-

t...1
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. Senfido y efecfos.

En consecuencio, lo procedente es revocar

impugnado, por los rozones precisodos y poro

efecfos.

de los minisfrociones conespondienfes ol cobro

poro continuor con el cobro del remanente una

e/ proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 en

os siguienfes

EI efecfo de Io presenfe determtnoción co prenderó lo

diciembre ue en esfe momenfo se

desoro /os e ndeco furos en e/

od M s/n seo doble o exfensivo

I MP EP AC / CEE / 07 B / 2020.

mensuo/es

que conespondo o diciembre.

A portir de /o fecho seño/odo, deberó suspend lo reducción

ACUERDO TMPEPAC/ EE/036/2021

senfencio

/os mu/fos,

z finolizodo

ore/os.

nf

n

Para talefecto,

DE IA

A

ACATARI.AS,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/036/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar ESTATAL ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARnctpActótt ctuototrua, v UE EMANA DE tA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, POR ET C SE RESUETVE SOBRE

LA SUSPENSION DEt COBRO DE MUTTAS DEt PART'DO HUMAN'STA DE MORE¿Os, DEBIDO

PROCESO EIECTORAL tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.

P

DESARROTTO DEL

no '19 de 27
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,NDEPEND'ENTEMENIE DE QUE NO TENGAN EI. CARÁCTER DE

RESPONSABIES. CUANDO POR SUS FUNC'ONES DEBAN

ÍlFçp, F(=^Þ ÁaTaìç PARA ç.t, t-n^t T TAIIEATTIIP

*Lo subroyodo es prop¡o

scM-JRC -18/2020

t...1

Por consiguiente, lo procedente es revocqr tonto el

ocuerdo impugnodo como el oficio de respuesto, poro

el efeclo de que el Consejo Estqtql Eleclorol celebre

sesión dentro de los cinco díos hóbiles posleriores o lo
nolificación de eslo senlencio, poro dor respuesto ol

escrilo del oclor de monerq fundodq y molivodo

ponderondo lo decisión osumidq por eslo Solo Regionol

ol resolver los juicÍos de revisión Conslilucionol

identificodos con los cloves SCM-JRC-11/2020 y SCM-

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

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

conclusión que se tomó en dichos juicios, y hecho lo

onterior, lo notifique o esto Solo Regionol dentro de los

tres díos hóbiles siguientes.

t..l

Por lo onterior resulto de gron relevoncio resoltor los rozonomientos y

considerociones que llevoron o resolver o lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el

sentido en que lo hizo, en los Juicios de Revisión Constitucionol, es

importonte no perder de visto que lc solo Regionol de lo ciudod de

México, busco no vulneror los derechos de los portidos políiicos,

eslobleciendo en dichos sentencics que este Órgono Comiciol

continÚe con lo ejecución de los multos, reolizondo lo reducción de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n secnetrnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAclór.l cluotoaNA, y euE EMANA DE rA

comlsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANÊNTE DE ADMrNrsTRrcróru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

m suspe¡¡slóN DEt coBRo DE MUtrAs DEt pARTrDo HUMAN,sTA DE MoRE¿os, DEBtDo At DEsARRorro DEt

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

t. ..1
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ministrociones mensuoles poro ociividodes ordinorios

correspondo o diciembre y o porlir de lo fecho señol

suspender lo reducción de los ministrociones correspondie

de los multos, poro continuor con el cobro del remon

finolizodo el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, q

cobo en el Estodo de Morelos.

Respecto o lo dictodo en los sentencios mencionodos con

puede odvertirse que lo Solo Regionol del Tribunol Electo

Judiciol de lo Federoción , odopto un criterio protector de

de los portidos políticos en cuestión, esto es que los proiegi

dictodo de los fallos en codo expediente, poro que duron

procesos electorol que se desorrollo en Morelos, dichos P

porticiporón en un plono de equidod frente o los demós p

perjudicodos en sus octividodes.

Por lo onterior es menester precisor que lcs sentencios cit

moximizor los derechos de los portidos políticos, pero

gorontizor uno contiendo equitotivo e iguolitorio en

electorol, este órgono electorolconsidero oportuno odop

mínimos que permiton gorontizor los estóndores necesori

todos los contendientes porticipen en un plono de equido

Derivodo de lo onterior este Consejo Estotol Electorol, consi

SUSPENDE R LA EJECUC'óN DE I.AS MUI.TAS IMPIIESTAS A¿ PA

NUEVA ALIANZA MORE¿OS, poro proteger los derechos d

políticos y en oiencién o lo estoblecido en los sentencios di

Solo Regionol Ciudod de México, todo vez que ol ejecuto

los diversos multos sobre el finonciomiento de los portidos

sus octividodes ordinorios puede tronsgredir lo reol

procedimientos internos de selección de condidoturos, oc

impoclor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 ,

o cobo en el Estodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA n secnrranír EJEcuTrvA, Ar

DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

connrsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINtsTRnclóru y nNANctAMtENTo, poR Et cu

tr susp¡ttsróN DEt coBRo DE MUtTAs DEt pARrDo HUMAN,STA DE MoRELos, DEBTDo

PROCESO ELECTORAT LOCAr ORDTNARIO 2020-2021.

E/036/202'.1

to lo que

o, deberó

tes ol cobro

C UNO VCZ

se llevoro o

onterioridod,

I del Poder

los derechos

medionte el

el presente

dos políticos

dos, sin verse

dos, o fin de

bre todo de

contiendo

MCCCINISMOS

o fin de que

e iguoldcd.

ero oportuno

DO POLíTICO

los portidos

todos por lo

el cobro de

olíticos poro

ón de sus

que puede

ue se llevorc

ESTATAT ELECTORAt

UE EMANA DE IA

SE RESUEIVE SOBRE

t DESARROTTO DEL

P ino 2'l de 27
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Por lo onterior, es menester precisor que este Orgonismo Público Locol,

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

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

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

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

por los considerociones insertos en el cuerpo del presente ocuerdo, esle

Consejo Estotol Electorol, APRIIEBA LA SUSPENSTóN DE LA EJECUCIC¡N DE

LAS MIJLTAS 
'MPUESTAS 

AL PARTIDO POLíTICO NIJEVA ALIANZAMOREI.OS,

MISMAS QUE SE REANUDANÁru UruA VEZ QUE CONCLUYA EL PROCESO

ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-2021, QUE ACTUAIMENTE SE

DESARROLLA EN LA ENTIDAD.

Es me'nester precisor que el Portido Nuevo Alionzo Morelos, puedo recibir

el finonciomiento correspondiente poro hocer frente ol octuol Proceso

Electorol. Por ello se opruebo su diferimiento hosto que finolice el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el entendido de que lo presente

detern'linoción de ninguno monero implico obsolver o exoneror ol Portido

Nuevo Alionzo Morelos, del pogo 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, poro no vulneror

sus derechos.

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

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

crédiio fiscol conternplodo en el ortículo 4 del Código Fiscol de lo
Federoción, lo focultod económico cooctivo del estodo, en lérminos del

ortículo t4ó del Código onles referido, prescribe en el plozo de cinco

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

exigido, por lo que sílos mullos considerodos como créditos fiscoles doton

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

consecuencio lo octuolizoción de lo figuro jurídico de lo prescripción en

lc focultod del cobro de esto outoridod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/036/2021, euE PRESENTA n s¡cn¡tenín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt

DEt tNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóru cluo¡oeNA. y euE EMANA DE rA

corutstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrSrRrcrót¡ y FrNANctAmtENro, poR E[ cuAr sE REsuErvE soBRE

m susperuslóN DEL coBRo DE MUtTAs DEr pARllDo HUMAN,sTA DE MoRELos, DEBtDo At DEsARRor.Lo DEt

PROCESO ETECTORAT rOCAt ORD|NARIO 2020-2021.

(
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\

En sumo, tenemos que el plozo de cinco oños referido

onterior se interrumpe con codo gestión de cobro q

outoridcd ejecutoro por lo que lo determinoción de

ejecución de los multos odoptodo en el presente ocuerd

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

xxxl2019.

FISCALIZACION. LA FACULTAD DE LA A

ADMINISTRATIVA ELECTORAL PARA LA EJECUC

SANCIONES PRESCR'BE EN UN PLAZO DE CINCO AN

interpretoción sisfemótico y funcionol de los artículos

V, Aportodo B, inciso a), numerol 6, Aportodo C,

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

Unidos Mexicanos; 44, oportodo l, incisos o/ y oo)

apartodos I y 2, 458, opartodos 7 y B, de lo Ley

/nsfifuciones y Procedtmientos E/ecforo/es; 61, pórrafo

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

tercero, 4, pórraf o primero y 146, del Código F

Federoción;342 de/ Reg/omenfo de Fisco/ización; o

segundo , cuorto, quinto y sexfo, suboparfado B), inciso

Lineomienfos poro e/ regisfro, seguimienfo y ejec

cobro de sonciones impuesfos por ellnstifuto Nociono/

y outoridodes jurisdicciono/es electoroles de/ ómbito

locol, osí como poro e/ regisfro y seguimiento del

retención de /os remonenfes no eiercidos del financi

público poro gosfos de compoña; osí como de /o fe

de rubro GASIOS DE CAMPANA. LA OBLIGAC

RE/NIEGRAR LOS MONIOS DE F/NANCIAMIENTO PU

EROGADOS, REPORIADOS O COMPROBADOS NO SE

POR CADUCIDAD, PERO PRESCR/BF EN UN PLAZO DE

ANOS, se desprende que /os sonciones determtna

lnstituto Nocíonol Electoroldebido o /o fiscolizoción

noturolezo jurídica de un oprovechomiento, por end

crédito fisco/. Por tonto, lo facultod de /os o
AcuÊRDo rmpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA u s¡cnernníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJ

DET INSTIÏUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIó¡I Y TINANCIAMIENTO, POR Et C

n susperuslóN DEt coBRo DE MUtTAs DEt pARrDo HUMAN,sTA DE MoRE¿os, DEBtDo

PROCESO ELECTORAT LOCAt ORDIN ARIO 2020-2021 .

EE/036/2021

n el pórrofo

reolice lo

pender lo

no genero

ô

terior lo Tesis

RIDAD

DE

.- De /o

pórrof o

Esfodos

y t90,

erol de

l, incrso

mero Y

de la
ortodos

de /os

de/

lectorol

erol y

tegro o

miento

xt/20t8

NDE
oNo
NGUE

C/NCO

por el

men Io

,deun
es

ESTATAT EIECTORAt

E EMANA DE tA

SE RESUETVE SOBRE

t DESARROLTO DEt

P
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electoroles poro /o eiecución de sonciones firmes debe tenerse

por octuolizado en e/ plozo de cinco oños contodos o partir de

que lo reso/ución conespondiente hayo adquirido firmezo.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en los ortículos I ", 17,

4,|, frocción V, oportodo B, inciso o), numerol ó y I ló, frocción lV, inciso

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

Mexiconos:42, numeroles2y 6;99, numerol l; ,l90, 
191,192, pórrofo2y

196, pórrafo 1: 428:458 pórrofos 7 y 8 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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; y de los sentencics dictodos por lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo

Cuorio Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod De México,

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

1B|2O2O, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

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

del PARTIDO NUEVA AIIANZA MORELOS, mismos que se reonudorón uno

vez que concluyo el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

octuolmente se desorrollo en el Esfodo de Morelos.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que en ouxilio de los

lobores de este Consejo Estotol Electorol, notifique el presente ocuerdo o

lo Comisíón de Fiscolizoción y o lo Unidod Tecnico de Fiscolizoción ombos

del lnstitulo Nocionol Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /036/2021, euE pRESENTA te secneraní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, y euE EMANA DE rA

comls¡ótt EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNrsTRrcrótt y FrNANcrAmrENro, poR Er cuAt sE REsuEtvE soBRE

n suspr¡lslóN DEL coBRo DE Mur.TAs DEI pART,Do HUMÁN,srÁ DE MoRE¿os, DEBtDo At DEsARRot Lo DEt

PROCESO ELECTORAt IOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANÏE

CONSEJERA ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

ACUERDO TMPEPAC/

LIC. JOSE E

ROD

CONSEJER

CUARTO. En términos de los Lineomientos poro lo

Notificociones Electrónicos del lnstitulo Morelense de P

y Porticipoción Ciudodono, notifíquese el presente ocu

NUEVA ALIANZA MORELOS, por medio de su representonte

ocreditodo.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol

este Orgonismo Público Locol, en otención ol principi

publicidod.

El presente ocuerdo no es oprobodo por unonimidod de

consejeros presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Mo

exlroordinorio del Consejo Estctcl Electorol del lnstituto

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrod

de enero del oño dos mil veintiuno, siendo lqs once

minutos.

t ER

Lrc. JESÚS

PRESIDENTE SEC

CONSEJ EROS ELECTORATES

(

MTRA. ELIZABETH

MARTíN

CONSEJERA E

AcuERDo rmpEpAc/cEE /0g6/2021, euE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA, Ar coNsEJ

DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrclpAcrór.r cruonor¡tr, v

COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIó¡.I Y FINANCIAMIENTO, POR ET

t¡ susprxsróN DEL coBRo DE MUITAS DEt p¡Rrrpo HUMANTSTA pE MoRE¿os, DEBTDo

PROCESO ETECTORAT tOCAt ORDINARIO 2020-202',r.

EE/036/202'./'

olizoción de

e

Electoroles

ol PARTIDO

bidomente

e internet de

de móximo

conseJeros y

, en sesión

orelense de

el dío trece

s con sers

Rttto

A EJECUTIVO

RIQUE PEREZ

GUEZ

ELECTORAT

Énn¡z
z

CTORAT

ESTATAT ELECTORAt

QUE EMANA DE tA

SE RESUELVE SOBRE

DESARROTTO DEt
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA

cónez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nccró¡¡ NAcroNAr

tIC. GONZATO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REvotucró r.¡ o¡nnoc nÁnca

C. IEONARDO JAVIER

róprz Eeu-rA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MO.RENA

C. JAQUETINE BERENICE

SATGADO MONTIET

REPRESENTANÏE DET PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos potílcos

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 036 / 202]/

tIC. MARIA DEt ROCIO
cARRrrro pÉnrz

REPRESENTANTE DET PART¡DO

REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAL

tIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
I.IUMANISTA DE MORETOS

C. IAURA ELVIRA

.rmÉru¡z sÁncnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORETOS

:

AcuERDo tMpEpAc/cEE loge l2ozt, euE pRESENTA n secnEr¡nía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pnoc¡sos EtEcToRArEs y pARnctpAcló¡¡ cluonotNA, y euE EMANA DE rA

comlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróu v FTNANctAMtENTo, poR E[ cuAL sE REsuELVE soBRE

n susp¡NstóN DEt coBRo DE MutTAs DEr pARrrpo HUMANTSTA pE MoRE¿os. DEBtDo Ar DEsARRorro DEL

PROCESO ETECTORAT rOCAt ORD|NARIO 2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

c. rosÉ rseíns
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAI.

tIC. JOSE ANTONIO
MoNRoY mañoru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. TAURA PERATTA

PADIttA

ACUERDO IMPEPAC

LIC. ELIAS

REPRESENTANTE

MORELOS PR

LIC. ARTURO

REPRESENTANTE DE

FUERZA,TRABAJO Y
RESCATE OPORTU

C. EDU

REPRESENTAN

RENOVACION

C. ADAN
RIVERA N

REPRESENTANTE

REDES SOCIATES

MTRO. ISAAC
AI-MANZA

REPRESENTANTE

ARMONIA PO

REPRESENTAN

FUERZA

TE DEt PARTIDO

MORELOS

MTRA. GLORIA RONDIN

CRUZ

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

c. tuts AtFoNso
BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA SOCIAT POR MEXICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /036/202r, euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTrvA, Ar. coN
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóH cluononrun, y

corwsrór,¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FINANCTAMTENTo, poR Et cuA

tr susp¡HsróN DEr. coBRo DE MUtTAs DEt pART,Do HUMAN,sTA pE MoRE¿os, DEBtDo

PROCESO ETECTORAI LOCAt ORDtNARtO 2020-202',r.
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