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ACUERDO IMPEPAC /CEE/85/2021 QUE PRÈSENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAGIóN Y FINANCIAMIENTO, POR EL

cuAL DA CUMPLTMTENTO A LA SENTE\C|A DTCTADA POR EL TR|BUNAI

ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS EN ¡I ¡XP¡OIENTE TEEM /JDC/4}/2020.1
y su ACUMULADO TEEM/JDC /44/2020-1 DEL C. VíCrOn MANUEL GONZÁLEZ

MARTíNEZ.

ANTECEDENTES

l. Con fecho veintitrés de mozo del oño dos mil dieciocho, fue oprobodo

medíonte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, el ocuerdo INE/CG21 4/20ß:, relotivo o los irreguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de

ingresos y gostos de poro el desorrollo de los octividodes poro lo obtención

de opoyo ciudodono de los y los ospirontes o los corgos de gobernodor,

diputodos locoles y oyuntomientos, correspondienie ol proceso electorol

locol ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos, en el que se señoló en sus

resolutivos.

2. En sesión ordinorio celebrodo el treinto y uno de ogosto del dos mil veinte,

el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEIlSl/2020

medionte el cuol se hoce efectivo lo ejecución de los sonciones impuestos

o los condidotos independientes o los corgos de gobernodor, diputodos

locoles y oyuntomientos, medionle ocuerdo INE/CG2l 412018 derivodos de

lo revisión de los informes de ingresos y, gostos poro el desorrollo de los

octividodes poro lo obtención de opoyo ciudodono, en el Estodo de

Morelos.

3. Por ocuerdos de fecho veintitrés de septiembre del dos mil veinte, en el

Tribunol Eleciorol del estodo de Morelos, se tuvieron por recibidos los medios

t
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de impugnoción promovidos por Edgor lsroel Quintono Beltrón y Víctor

Monuel Gonzólez Mortínez, osignóndoseles los números de expedientes

TEEMi RAP 106/2020 y TEEM/R AP lO7 /2020, respectivomente, dóndose visto ol

Pleno poro que en uso de sus 
, 
focultodes resolviero lo que o derecho

procediero, respecto de lq vío intentodo por los promovenies y lo hipótesis

de ocumuloción.

4. Con fecho veinticinco de septiembre del dos mil veinte, medionte

ocuerdo plenorio se ocordó procedente el reencouzomiento de lo vío

inientodo por los Actores; instruyéndose CI lo Secretorío Generol del Tribunol

lo integroción de los expedientes como juicios poro lo protección de los

derechos políticos electoroles del ciudodono y registróndose en el Libro de

Gobierno, bojo los números furvr/:oc /43/2020 y TEEM/JDC /44/2020,

respectivomente. ;

5. Con fecho veinticinco de enero del dos mil veintiuno, elTribunol Electorol del

esfodo de Morelos, emitió sentenÇio en el Juicio poro lo Protección de los

Derechos Político Electoroles del Ciudodono identificodo con el expediente

TEEM/J DC -43 /2020 -l y TEEM/ JDC -44 / 2020- l, deiermi no n do decloror por u no

porte infundodos, inoperontes y por otro, fundodos, los ogrovios hechos

voler por los ciudodonos Edgori lsroel Quintono Beltrón y Víctor Monuel

Gonzólez Mortínez en contro el ocuerdo IMPEPAC/CEEI151/2020 y revocor

el ocuerdo IMPEPA,C/CÊE/1il 12A20 únicomenle en lo concernienle o los

r-il¡clndrrnrrq Fdrrrrr lcrrral ôr¡inlrrno RallrÁn \,, Víalr.r M¡rnrral (7r'nzålaz

Mortínez, poro efectos de que se pongon o disposición de los mismos lcs

modolidodes y focilidodes que les permiton dor cumplimiento o los

sonciones impueslos, en el ocuerdo INE/CG214/2018 preciso los efectos

siguientes: '

t...1'
SEXIA. Efecfos. De/ onólisis reolizodo previomenfe, /os efecfos de /o
presenle senfencio son /os siguienfes.

a) Se revoco e/ ocuerdo IMPEPAC/CEE/l5l /2020 únicamenfe en /o
concernienle o los ct no Beltrán v
Monuel Gonzólez Mortínez.
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b) EI Conseio Esfofo/ Electorol del IMPEPAC, debero emitir acuerdo
en e/ cuo/se pongon o disposicion de /os misrnos /os modo/idodes y
foci/idodes gue /es permifon dor cumplimiento o /os sonciones
impuestos.

c) Poro dor cumplimiento o lo onterior, se otorgo el plozo de quince
díos hábiles confodos a partir de/ dío siguienfe de lo legol
notificoción, uno vez cumplido Io onterior deberó informor o esfe
Tribunol respecfo de/ cumplimiento de lo presenfe senfencio,
remitiendo /os documenfo/es que osí lo ocredifen, en un plozo de
veinticuotro horos o que ello ocurre.
t...1

RESUELVE

PRTMERO. Se dec/oron por uno pdrte infundodos, inoperonfes y por
otro, fundodos, /os ogrovios hechgs voler por /os ciudodonos Edgor
/sroe/ Quinfono Beltrón y Víctor Mcjnuel Gonzólez Mortínez en contro
el ocuerdo TMPEPAC lCEEI I 5l /2020, en /os términosde /o expuesfo en
e/ considerondo quinto de /o presênfe senfencio.
SEGUNDO. Se revoco e/ ocuerdo IMPEPAC lCEEl I5l /2020
únicomente en lo concernienfer o /os ciudodonos Edgor lsroel
Quinfono Beltrón y Víctor Manuel González Mortínez, poro efecfos de
gue se pongon o disposición de /os mismos /os modo/idodes y
focilidodes gue /es permiton dor cumplimiento o /os soncíones
impuesfos, en el ocuerdo /NE/CG214/2018.
t...1

6. En sesión ordinorio celebrodo el treinto de enero del dos mil veiniiuno, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol de conformidod

con los recomendociones emitidos por los outoridodes de solud

competentes, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|061/2021, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoptodos por este Orgonismo Público Locol, en oiención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus Sors-cov2, conocido como

COVID-.l9 o coronovirus del 0l ol t5 de febrero del 202t, con lo solvedod

de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo

poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

|MPEPAC/CEE/O5O 1ZOZO, rMpEpAC lCEEI95612O2O, IMPEPAC ICEÊ/ 67 /2020,

IMPEPAC / CEE/ 68 I 2020, IM PEPAC I CEE/07 5 /2020, IMPEPAC / CEE/ 1 05 /2020,
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I MPEPAC / CEE I 1 1 1 / 2020, I M P EPAC I CEE I 1 1 6 I 2020, I M P EPAC I CEE I 1 48 I 2020,

I M P E PAC / CEE I 203 I 2020, I M P E PA C I CEE I 224 I 2020, I M P E PAC / CEE I 229 I 2020,

I M PEPAC I CEE / 252 I 2020, I M P EPAC / CEE / 258 / 2O2O I M P EPAC / CEE / 2BB / 2020,

I M PE PAC I CEE / 31 5 I 2020, I M P EPAC I CEE / 329 I 2O2O I M P EPAC / CEE I 01 2 / 2021 E

I MPEPAC / CEE I 04 6 / 2021 .

7. Con fecho cinco de febrero dêl dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo

de Administroción y Finonciomiento, presentó lo propuesto de colendorio

de pogos de multas de condidotos independientes, mismo que se pone o

consideroción del Consejo Estotol Electorol, con el objeto de estor en

condiciones de dor cumplimientcj por porte del Consejo Estciol Electorol, o

lo sentencio de fecho veinticinco de enero del dos mil veintiuno, emitido por

el Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en los expedienfes

TEEM/JDC -43 /2020-1 y TEEM/ JDC-44 /2020- t .

8. El nueve de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de

lo Comisión Ejecutivo Permonentre de Administroción y Finonciomiento, se

oprobó el ocuerdo por el cuol se do cumplimiento o lo sentencio dictodo

por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en el expediente

TEEM/JDC/43/2020-1 y su ocumulodo TEEMlJDC|44l2O2O-1 del C. Víctor

Mo n uel GonzalezMortínez.

CONSIDERANDOS

f . De conformidod con lo estcblecido en los oriículos 41, Frocción V,

oportodo C y 1'ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Eleçiorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciuldodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo funcibn electorol serón prÌncipios rectores de lo

moterio; los de consfitucionolidod, certezo, imporciolidcd, independencio,
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legolidod, móximo publicidod, objefividod, 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 otrros, en molerio de derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constiiución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lel cuol dispone, en su Frocción V,

Apcrtodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol

es un orgonismo público outónomo, doiodo de personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyCI integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles :y los ciudodonos; osimismo, es

ouioridod en lo moterio electorol, indêpendiente en sus decisiones y

funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de

certezo, legolidod, independencio, impprciclidod, móximo publicidod y

objetividod.

lll. For su porte el ortículo 41, frocción V, olportodo B, inciso o), numerol ó de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con

el ordinol 32, numerol l, inciso o), frocción Vl, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Frocedimientos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de

los portidos políticos y condidotos, tonto rlocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 4.l, Frccción ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley gorontizoró que los portidos

políticos nccionoles cuenien de monerg equitolivo 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 fijoró los límites o los erogociones en los

procesos internos de selección de condidotos y en los compoños
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electoroles; osí como ordenoró los procedimientos poro el control,

fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de

todos los recursos con que cuenten.

V. Los condidotos independienles. tendrón derecho de occeso o los

prerrogotivos poro lcs compoños electoroles en los términos del ortículo 4l

de lo Constitución Federol, los relcitivos o lo Ley Generol de Portidos Políticos

y demós Leyes federoles o locoles oplicobles.

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

consiitucionol, y los ortículos I 90, 191, 192, pórrofo 2 y 196, pórrofo l, de lo

Ley Generol de lnstiiuciones y; Procedimienlos Electoroles, el lnstituto

Nocionol Electorol, es lo único outoridod que tiene como otribución lo

fiscolizoción de Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como ospirontes,

precondidolos, condidotos de portido e independientes en los elecciones

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

de fiscolizoción es competencio exclusivo de dicho lnstituto.

Así mismo, de ocuerdo ol orlícu{o 99, pórrofo cuorto, fracción 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 soncion", por'porte del lnstituio Nocionol Electorol.

En consecuencio los sonciones que se encuentren firmes, osícomo lo formo

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

odministrotivos o jurisdiccionoles locoIes.

Vll. De conformidod con el ortículo 43, pórrofo 4, del Reglomento de

Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción; y el ortículo

342, del Reglomento de Fiscolizoción estoblece que poro el pogo de

sonciones, los multos que fije el Consejo que no hubieron sido recurridos, o

bien que fuesen confirmodos poriel Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, deberón ser pogodos en términos del ortículo 458, numeroles

7 y 8 de lo Ley de lnstituciones, en el plozo que señole lo resolución y, en

coso de no precisorlo, dentro de los quince díos siguientes contodos o portir
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de lo notificoción de lo resolución de mérito. Tronscurrido el plozo sin que el

pogo se hubiero efectuodo, el lnstituto podró deducir el monto de lo multo

de lo siguiente ministroción del finonciomiento público que correspondo ol

portido soncionodo

Vlll. En sesión extroordinorio delConsejo Generoldel INE celebrodo el quince

de mozo del dos mil diecisiete, fue oprobodo el ocuerdo INE/CG61/2017

medionte el cuol se ejerce lo focultod de otrocción y se opruebon los

lineomientos pcro el cobro de soncion", i.prestos por el lnstituto Nocionol

Electorol y outoridodes jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol y

locol; osí como poro el reintegro o retención de los remonentes no ejercidos

del finonciomiento público poro gostos de compoño.

lX. Así mismo, se desprende de los ortículos l, último pórrofo,y 78, frocciones

l, ll, lll, Xvlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

todo el Estodo, o irovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el

Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos elqctoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; le

corresponde f'rjor los políticos del órgono electorol y oprobor su eslructuro,

los direcciones, personol técnico de opoy4o o los portidos políticos y demós

órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestoles outorizodos, expidiendor poro ello los reglomentos Y

lineomientos necesorios poro el cumptimiento de sus otribuciones.

X. Por su porte, el orfículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstitluto Morelense, de ocuerdo o lo

molerio encomendodo.
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Los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

t.l
l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV lìe Ar-lminiçlror-ión v Finrrnr-i omiento

l. De Porticipoción Ciudgdono;

ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

Lo resoltodo es propio

Xl. En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol es competente poro

ocordor lo conducente con el colendorio de pogos de multos de

condidotos independientes pi"opuesio por lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Administroción y Finonciomiento, con el objeto de dor

cumplimiento o lo ordenodo en lo sentencio emitido por el Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción en los expedientes TEEM/JDC-43/2020-t

y TEEM/JDC-44/2020-1, lo cuol es vinculonte poro este Orgonismo Público

Locol, como sê desprende de los considerociones insertcs en el cuerpo del

presente ocuerdo. :

En otención o lo onteríor, previo onólisis de lo propuesto que se pone o

consideroción, este Consejo determino que lo conlidcd de $lO,7l9.58 (Diez

Mil Selecientos Diecinueve Pesos 58/100 M.N.), deberó ser cubierto en diez

mensuqlidodes, nueve mensuolidodes por lo contidod de 91,072.00 (M¡l

Setento y Dos Pesos 00/100 
".*.)i 

codc uno y unc úllim<l mensuolidod por

lo contidod de $1,071.58 (Mil Setento y Un Pesos 58/l0O M.N.), hosto

ocumulor el totol de $10,719.58 (Diez Mil Setecienlos Diecinueve Pesos

58/1OO M.N.), o portir del mes de'mozo del dos mil veintiuno y con ello dor

cumplimiento o lo sonción impuesto ol ciudodono Víctor Mqnuel Gonzólez

AcuERDo IMPEPAc/cEE/ols/2o2t euE pRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡l cluoaonNA. y euE EMANA o¡ rt cotvuslóH
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINlsTRrcróH y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAL DA cumpLtMtENTo A rA sENTENc¡A

DICTADA POR Et TRIBUNAL ELECTORAI DEt ÊSTAÐO DE MORETOS EN Et EXPEDTENTE TEEM/JDC/43/202O-1 y SU

AcUMULADo TEEM/JDc/44/2020-t DEt c. vícron MANUET coxzÁrez menrí¡¡¡2.
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Mortínez, por el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol en moterio

de fiscolizoción en el ómbifo locol, det'ollodos en el ANEXO ÚrulCO.

Lo contidod mensuol ontes determinodo deberó ser cubierto o trovés de

d e p ó s it o o fronsferencio electrónico :o lo siguiente cuenio boncorio:

CLABE INTERBANCARIA:

CUENTA:

NOMBRE:

BANCO:

012540 00,l97335598 ó

0r 97335598

INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

BBVA BANCOMER

En coso de no cumplir con el pogo de dos mensuolidodes, el lnsiituto Estotol

Electorol, doró visto o los outoridodesr hocendorios o efecto de que

procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

Lo onterior poro que el ciudodono Víctor Monuel Gonzólez Mortínez, puedo

pogor de monero mensuol y sin que ello troigo oporejodo un doño en su

funcionomiento o compelitividod, en virtud de que se troto de persono

físico, condidoto independiente que no recibe finonciomiento público, y

que, sin emborgo, si monifiesto ofectoción en su potrimonio y su odecuodo

desorrollo finonciero, por lo que, se pone o su disposición del ciudodono,

pogos mensuoles occesibles, tomondo en consideroción el monto de lo

sonción poro f'rjor el plozo y que les permito cumplir con los sonciones, de tol

suerte que se logre uno equidod de oportunidodes entre los que reciben

finonciomiento y oquellos que no, como es el coso de los excondidotos

independientes que recurrieron, en el .entendido de que lo presente

determinoción de ninguno monero implico obsolver o exoneror ol

ciudodono Víclor Mqnuel Gonzótez Morlínez, del pogo de los multos que le

fueron impuestos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, sino
j

solo únicomente dorles los focilidodes que les permiton dor cumplimiento o

los sonciones impuestos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ols/2o21euE IRËsENTA n seccrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcrót¡ ctuororNA, y euE EMANA or L¡ comlslót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE AÞMINISTRICIóN Y TINEruCINI,,TIENIO, POR Et CUAt DA CUMPLIMIENTO A TA SENTENCIA

DIcTADA poR Er TRIBUNAI EtEcToRAt DEr. EsTADo or ¡rnonÈtos EN Er EXpEDTENTE TEEM/JDc/4gl2o2o-1 y su

AcuMu rA Do TEEM / JDc / 44 / 2o2o -1 ort c. vícron MAN u Et coryzÁtrz m¡nrí¡.1 ¡2.
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Xll. Con fundomento en los lineomientos poro el cobro de sonciones

impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes jurisdiccionoles

electoroles del ómbito federol y locol osí como poro el reintegro o retención

de los remonentes no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

compoño, que en coso de ser omiso ol pogo voluntorio como se ho

plosmodo dentro de los términod señolodos, este lnstituto Estotol Electorol

remitiró el odeudo o lo Secretorio de Hcciendo y Crédito Público con lo

finolidod que se lleve q cobo los occiones conducenies o efecto de

ejecutor dicho cobro. 
:

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, y C,99, pórrofo

cuorto, frocción Vlll , I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b),c),h) de

lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos: 23 frocción V de lo

Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos; ortículo 9,

pórrofo 2,20,21,22 y 23 del Reglomento de Elecciones del INE; ó3, ó5, 66

frocción V' ,71,78,83,84,91 , 102,395 frocción I inciso b oróbigo 400 Código
:

de lnstituciones y ProcedimientosrElectoroles poro el Estodo de Morelos; 53,

55 y 5ó de lo Ley Generql de Portidos'Políticos; este pleno del Consejo Estotol

Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de,lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebon los moÇolidodes y colendorio de pogos, que le
permiton dor cumplimiento o losisonciones impuestos ol ciudodono Víctor

Monuel González Mqrlínez, impubstcs por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol en moterio de fiscolizoción en el ómbito locol, detollodos

en el ANEXO ÚNICO del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ogs/2o21euE PRESENTA in s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclót¡ cluonotNA, y euE EMANA or n comlslón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRActón v FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr DA cumpuMtENTo A rA sENTENctA

DICTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAt oet rsreóo DE MoRElos EN Et EXpEDTENTE TEEM/JDc/4g/202o-1 y su

AcuMU rADo IEEM / JDc / 44 /2020.1 orr c. vícron MAN u E r coru zÁ r¡z mtnríH ¡2.
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TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que en ouxilio de los

lobores de este Consejo Estotol Eleclorol, notifique el presente ocuerdo o lo

Comisión de Fiscolizoción y o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción ombos del

lnstituto Nocionol Electorol. :

CUARTO. Notifíquese personolmente o en términos de los lineomientos poro

reolizor los notificociones electrónicos de,este lnstituto, ol ciudodono Víctor

Monuel GonzólezMqrtínez.

QUINTO. Se instruye olSecretorio Ejecutivo; poro que en ouxilio de los lobores

de este Consejo Estotol Electorol, remito ol Tribunol Estolol Electorol copio

certificodo del presente ocuerdo en'culmplimiento o lo ordenodo en lo

sentencio emitidc por el Tribunol Eleitorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en los expedientes TEEM/ JDC-,43/2020-l y TEEM/JD C-44/2020-1.

SEXTO. Con fundomento en los lineomientos poro el cobro de sonciones

impuestos por el lnstituto Nocionol Electorol y outoridodes jurisdiccionoles

electoroles del ómbito federol y locol osí como poro el reintegro o retención

de los remonentes no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

compoño, que en coso de ser omiso ,ol pogo voluntorio como se ho

plosmodo dentro de los términos señolodos, este lnstituto Estotol Electorol

remitiró o lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público con lo finolidod que

se lleve o cobo los occiones conducentes'o efecto de ejecutor dicho cobro.

SÉpf¡mO. Publíquese el mismo en lo pógind oficiol de este Orgonismo Público

Locol, en otención ol principio de móximo publicidod

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidqd de los conseieros y

consejeros electorotes presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío diez de

febrero del oño dos mil veintiuno, siendo ios dieciocho horqs con cuqrento

y lres minulos. ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*s/202l euE eRESENTA n srcnrr¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpActóru cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ tl comtsló¡l
i

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM¡NrsTRrcróH y FrNANcrAmENro. poR Et cuAt DA cumpumtENTo A tA SENTENCIA

DICTADA POR Et TRIBUNAI ELECTORAL DET ESTADO DE MORETOS EN Et EXPEDIENTE TEEM/JDC/43/2020-1 Y SU

Ac uMU rA Do IEEM / JDc / 44 / 2o2o- 1 ort c. vícron MA N u Et coñzÁt¡z me nrí¡¡ ¡2.
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SECRET

H ERO
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Rto ECUTIVO
U

PRESI NTE

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARÍA DEL ROCÍO
CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

LIC. ALFREDO GONZALEZ SANCI.iEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO.

ACCION NACIONAL

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ogs/2o21euE pRESENTA n secnettnít EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ETEcToRA! DEr

lNsTlïuTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARïlcrpActór.¡ cluo¡otNA, y euE EMANA or n comls¡óH
;

EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADM¡NrsTRAcrón y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAr DA cumpLlMtENTo A tA sENTENctA

DICIADA POR EL TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN EI EXPEDIENTE TEEM/JDC/43/2O20.1 Y SU

AcuMUtADo TEEM/JDc/44/2020-¡ DEt c. vícron MANUET ooruzerez mlnrí¡¡ez.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁNcHez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

rrc..losÉ ANToNto
MoNROY unÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

AC U ERDO rMP EPAC/CEE / O85 /2021

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
I REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
I REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

[IC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
I REPRESENTANTE DEL PARTIDO
. FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
i UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /o*s/2o21 euE PRESENTA te secnernn[l EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pannctprèróru cruoeo¡NA, y euE EMANA o¡ tl comlsló¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRActóru v FrNANcrAMrENro. poR Et cuAl DA cumpumtENTo A tA sENrENctA
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LIC. LAURA PERALTA PADILLAI
REPRESENTANTE DEL PARTIDOi

FUERZA MORELOS I

C.ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

ES PROGRESISTAS

ACU ERDO ¡MPEPAC/CÊE/ O85 /2021

M. EN D. GLORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

il srcnenaía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATA! ErEcToRAt DEr

tES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN

Y FINANC|AMIENTO, POR Et CUAT DA CUMPIIMIENTO A TA SENTENCIA
I

ESTADO DE MORETOS EN Et EXPEDIENTE TEEM/JDC/43/2O20-1 Y SU

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAt

ACUERDO IMPEP

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PÊRMANENTE

DICIADA POR Et TRI

ACUMUI.ADO vícToR MANuEt coNzÁtrz,uARTíNEz.
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