
irp.p{
hdhüoxm&ü t
d.ProærËlsctorls #,
yPrd*dór0ûdrúnr f/

CONSEJO
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PRoYECTO DE ACUERDO TMPEPAC /CEE/086/2021 QUE PRESENTA LA

SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN

Y FINANCIAM¡ENTO, POR EL CUAL DA ]CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA

DICTADA POR E[ TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL

EXPEDTENTE TEEM/ JDC/43/2020-1 Y SU ACUMULADO TEEM /JDC/44/2020-1,

DEL C. EDGAR ISRAEL QUINTANA BELTRAN.

ANTECEDENTES

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

medionte sesión extroordinorio del Consçlo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, el ocuerdo INE/CG2l 412018t relotivo o los irreguloridodes

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

ingresos y gosios 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, correspondiente ol proceso electorol

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

resolulivos.

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

el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/15112020

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, medionte 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. 
I

3. Por ocuerdos de fecho veintitrés de se tiembre del dos mil veinte, en elp

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /oa6l2o21euE eREsENTA n s¡cnrtrnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE P.ROCESOS ETECTORATES Y PINTIéIPICIóru CIUOIOINA, Y QUE EMANA OT tA COTUISIóI'¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v FrNANcrAMrErio, ,o* Et cuAt DA cuMptlMlENTo A tA sENTENctA

DIcTADA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAt DEr EsTADo o¡ monÉtos EN E[ ExpEDtENTE TEEM/JDc/43/2o20-1 Y su

ACUMUTADO IEEM/JDC144/2020-l DEt C. EDGAR ISRAEL QUINTANA BELTRAN.
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de impugnoción promovidos por Edgor lsroel Quintono Beltrón y Víctor

Monuel Gonzólez Mortínez, osighóndoseles los números de expedientes

TEEM/RAP /0612020 y TEEM/R AP 10712020, respectivomente, dóndose visio ol

Pleno poro que en uso de sus 
jfocultodes 

resolviero lo que o derecho

procediero, respecto de lo vío inientodo por los promovenies y lo hipótesis

de ocumuloción. 
i

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

ocuerdo plenorio se ocordó procedenie el reencouzomiento de lo vío

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

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

derechos políticos electoroles del ciudodono y regisiróndose en el Libro de

Gobierno, bojo los números TEEM/JDC/43/2020 y TEEM/JDCl44/2020,

respectivomente. 
I

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

del estodo de Morelos, emitió sentencio en el Juicio porCI lo Protección de los

Derechos Político Electoroles del Ciudodono identificodo con el expediente

TEEM/JDC -43/2020-1 y TEEM/ JDC-4,4/2020-1, determincndo decloror por uno

porte infundodos, inoperontes y:pqr otro, fundodos, los ogrovios hechos

voler por los cíudodonos Edgor lsroel Quintono Beltrón y Víctor Monuel

Gonzolez Mortínez en contro el ocuerdo IMPEPA ClCEEl151l202O y revocor

el ocuerdo IMPEPAC/CFE/ISI/2020 únicomenle en lo concerniente o los

ciudodonos Edoor lsroel Quintono Bellrón v Víctor Monuel Gonzólez

Mqrlínez, poro efectos de que se pongon o disposición de los mismos los

modolidodes y focilidodes que les permiton dor cumplimiento o los

sonciones impuestos, en el ocuerdo INE/CG214/2OlB preciso los efectos

siguientes: i

I

t...1
SEXIA. Efecfos. De/ onólists reolizodo previamenfe, /os efecfos de /o
presenfe senfencio son /os siguienfes.

IMP untcomen
Beltrón

Monuel Gonzólez Mortínez.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/086/2021euE pRESENTA n secn¡r¡nít EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr DEt

lNsrlruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActót¡ cluolo¡NA, y euE EMANA o¡ n comlslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMt,NrsTRActón v nñnrucnmreNTo, poR E[ cuAr DA cuMpLrMrENTo A rA SENTENcTA

DIcTADA poR Er TRTBUNAI EtEcToRAt orr ¡srndro DE MoRELos EN Et EXpEDTENTE TEEM/JDc/43/202o_r y su

ACUMULADO TEEM/JDC/44/2020-I DEt C. EDGAR ISRAEL QUINTANA BETTRAN.
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b) El Consejo Esfofo/ Electoral del IMPEPAC, deberó emitir ocuerdo
en e/ cuo/ se pongon o dísposicíón de /os mismos /os modo/idodes y
foci/idodes que /es permiton dor cumpltmiento a /os sonciones
impuestos.

c) Poro dor cumplimiento o lo anterior, se otorgo el plozo de quince
díos hóbiles confodos o portir, del dío siguienfe de lo legol
notificoción, una vez cumplido lo onterior deberó informar o esfe
Tríbunol respecfo de/ cumplimienfo de lo presenfe senfencio,
remitiendo /os documenfoles que osí lo ocrediten, en un plozo de
veinticuotro horos o gue ello ocurro
t...1

RESUELVE I

PRTMERO. Se dec/oran por uno,porte infundodos, inoperonfes Y por
otro, fundodos, los ogrovios hechos vo/er por /os ciudodonos Edgor
/sroe/ Quinfono Beltrón y Víctor'Monuel Gonzólez Mortínez en contra
e/ocuerdo IMPEPAC/CEE/tSt /202q, en /os térmtnosde /o expuesto en
el considerondo quinto de lo presenfe senfencio.

SEGUNDO. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC /CEEI I5l /2020
únicamente en Io concernienfe o /os ciudodonos Edgor lsrqel
Quinfono Bellrón y VícIor Monuel Gonzólez Martínez, poro efecfos de
que se pongon o disposicíón de /os mismos /os modolidodes y
focilidodes que /es perrnifon dor cumplimiento o /os sonciones
impuesfos, en el ocuerdo /NE/CG2\4/2018.
t...1

ó. En sesión ordinorio celebrodo el treinto de enero del dos mil veintiuno, 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/06112021, omplior lo vigericio de los medidos preventivos y

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

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

COVID-]9 o coronovirus del 0l ol 15 de febrero del 2021, 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,

I MP EPAC/C EEl050 / 2020t, lM P EPAC I CEE/ 056 I 2020, I MPEPAC / CEE / 67 / 2020,

I MPEPAC / CEE/ 68 / 2020, I M P ÈPAC / CEE/ O:'7 5 / 2020, IM P EPAC I CEE/ 1 05 / 2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /0g6/2021euE IRESENTA rr s¡cn¡nníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaotNA, y euE EMANA o¡ t¡ coltlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRActóru y nNANcrAmrENTo, poR Et cuAt DA cuMpuMtENTo A tA sENrENctA

D|CTADA pOR Et IR|BUNA| ELECTORAI DEr ESTADO DE MORETOS EN Er EXPEDIENTE TEEM/JDC/43/202O-1 Y St)

ACUMUTADO ÌEEM/JDC/44/2O2O-r DEr C. EDGAR ISRAEt QUINTANA BEITRAN.
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I M P E PAC / CEE / 1 1 1 / 2020, I M P E PAC I CEE / 1 1 6 / 2020, I M P E PAC / CEE / 1 48 I 2020,

IM P EPAC / CEE / 203 / 2020, I M P EPAC / CEE/ 224 I 2020, I M P EPAC / CEE / 229 / 2020,

IM P EPAC / CEE / 252 I 2020, I M P EPAC I CEE/ 258 I 2O2O I M PEPAC / CEE / 288 / 2020,

I MPEPAC / CEE / 31 5 I 2020, I M P EPAÇ / CEE / 329 / 2O2O I M P EPAC I CEE I O 1 2 / 2021 C

IMPEPAC /CEE/046/2021

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

de Administroción y Finonciomiento, presenió lo propuesto de colendorio

de pogos de mulios de condidoios,independienies, mismo que se pone o

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

condiciones de dor cumplimiento por porte del Consejo Estotol 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 expedientes

TEEM/JDC -4312020-l y TEEM/ JÐC;44/2020-1 .

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

lo Comisión Ejecutivo Permonentb de Administroción y Finonciomiento, se

oprobó el ocuerdo por el cuol se dc cumplimiento o lo sentencio dictodo
por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en el expediente

TEEM/JDC /43/2020-l y su ocumulodo TEEM/ JDCl44/2020-1 del C. Edgor lsroel

Quintono Beltrón.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblebido en los ortículos 41, Frocción V,

oportodo C y 'l 1ó, pórrofo segùndo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Políiico de los Estodop Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del

Código de lnstituciones y Procêdimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstiiuto Nocionot fleåtorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciuldodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de lcs elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo funcibn electorol serón principios rectores de lo
moterio; los de consiitucionolidod, cerlezo, imporciolidod, independencio,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /086/2021euE pREsENTA h secnrmnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.,¡ ctuototNA, y euE EMANA oe n comlslóru
EJEcultvA PERMANENTE DE ADM|NTSTRAc¡óI.¡ v FTNANcTAMTENTo, poR E[ cuAL DA cumpumtENTo A LA sENTENctA

DICTADA POR EI IRIBUNAT ETECTORAT DET ESTADO DE MORETOS EN E[ EXPEDIENTE TEEM/JD C/43/2O2O.1 Y SU

ACUMULADO TEEM/JDC/44/2O2O.1DET C. EDGAR ISRAEL QUINT,ANA BELTRAN.
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legolidod, móximo publicidod, oU¡eiiviOoO, equidod, definitividqd,

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 prerrogotivos de los condidqtos y portidos políticos.

ll. Medionte Decreto publicodo en el Dior:io Oficiol de lo Federoción el diez

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

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

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

es un orgonismo público qutónomo, dotqdo de personolidod jurídico y

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

Unión, los Fortidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, indbpendiente en sus decisiones y

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

certezo, legolidod, independencio, impôrciolidod, móximo publicidod y

objetividod. I

lll. Por su porte el ortículo 4,l, frocción V, dportodo B, inciso o), numerol ó de

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoróles', se desprende que es otribución

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

los portidos políticos y condidotos, tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porie, el ordinol 4,|, Frocción ll, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoró que los poriidos

políticos nocionoles cuenten de monero equitctivo con elemenfos poro

llevor o cobo sus octividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se

sujetoró el finonciomiento de los propios poriidos Y sus compoños

electoroles, debiendo gorontizor que los recursos públicos prevolezcon

sobre los de origen privodo, y fijoró losl lím¡tes o los erogociones en los

procesos internos de selección de condidotos y -'en los compoños

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /086/2021 euE eRESENTA tr s¡cn¡renln EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróN ctuononNA, y euE EMANA o¡ tt colvtlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsrRAcrór.r v FrNANcrAMrENro, poR Et cuAL DA cuMpumtENTo A LA SENTENCIA

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

ACUMUTADO TEEM/JDC/44/2O2O-l DEt C. EDGAR TSRAEt QUTNTANA BELTRAN.
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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 independientes tendrón derecho de occeso o los

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

de lo Constitución Federol, los relotivos 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

constitucion.ol, y los ortículos 
,l90, 

191 , 192, pórrcfo 2 y 196, pórrofo l, de lo
Ley Generol de lnstituciones yl Procedimientos Electoroles, el lnstituto

Nocionql Electorol, es lo único outoridod que tiene como oiribución lo

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

precondidoios, 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 ortículo 99, pórrofo cuorlo, frocción Vlll de lo
Constitución Federol, le corresponde ol Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, resolver de forrrio definitivo e inotocoble lc determinoción

e imposición de los soncíones por'porte del lnstituto Nocionol Electorol.

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

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

od ministrotivos o jurisdiccionoles Iocoles.

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

Procedimientos Soncionodores e¡ Moterio de Fiscolizoción; y el ortículo

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

sonciones, los multos que f'rje el Consejo que no hubieron sido recurridos, o

bien que fuesen confirmodos porlel Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

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

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

coso de no precisorlo, dentro de los quince díos siguientes contodos o portir

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ol6/202't euE pRESENTA i¡ secnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAcrót¡ cluoaonNA. y euE EMANA or m comlstór.t
EJEcultvA pERMANENTE DE ADMINrsTRActóH v FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr DA cuMpumtENTo A [A sENTENctA

DICTADA POR EI. TRIBUNAT EIECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN Et EXPEDIENTE TEEM/JD C/4g/2O20-1 Y SU

ACUMULADO TEÊM/JDC/44/2O2O.I DEt C. EDGAR ISRAET QUINTANA BEITRAN.
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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 monio de lo multo

de lo siguiente ministroción del finonciomlento público que correspondo ol

porfido soncionodo. 
I

I

Vlll. En sesión extroordinorio del Consejo GBneroldellNE celebrodo el quince

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

medionte el cuol se ejerce lo focullod .de otrocción y se opruebon los

lineomientos poro el cobro de sonciones impuestos por el lnstituto Nocionol

Electorol y cutoridodes jurisdiccionoles electoroles, del ómbito federol y

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

del finonciomienio público pCIro gosfos de compoño.

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

l, ll, lll, Xvlll, XlX, XLI y XLV|l, del Código de lnslituciones y Procedimienios

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

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en

todo el Estodo, o trovés 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 electoroles, cuidondo su odecuodo

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

corresponde fijor los políticos del órgono electorol y oprobor su estructuro,

los direcciones, personol técnico de opoyo o los poriidos políticos y demós

órgonos conforme o los necesidodqs del servicío y los recursos

presupuestoles outorizodos, expidiendor poro ello los reglomentos y

lineomienlos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones.

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

Estotcl conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones.

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

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

direcciones y órgonos técnicos del lnstitluto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo. I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /086/2021euE pREsENTA tr s¡cn¡rlnla EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuoaorNA, y euE EMANA or n connlstót¡

EJEculvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAcróru v nNANcrAMrEr.rio, pon Et cuAt DA cuMpuMtENTo A tA sENTENctA

DTcTADA poR Er TRTBUNAI EtEcToRAr DEr EsTADo or monÈlos EN Et EXpEDTENTE TEEM/JDc/43/2020-1 y su

ACUMUTADO tÊEM/JDC/44/2O2O-1DEt C. EDGAR TSRAEL QUINTANA BEITRAN.
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Los Comisiones Ejecutivos Permorienies con que contoró el Consejo Estotol,t'
son los siguientes: :

I...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políiicos;

lll. De Copocitcción Electorol y Educoción Cívico;

lV l-) e Administro -tô n v Finoncicrmiento

l. De Porticipoción Ciudodono;
I

ll. De Seguimiento ol Ser\¿icio Profesionol Electorol Nocionol,

tl:
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

Permonente de Administroción y Finonciomienio, con el objeto de dor

cumplimiento o lo ordenodo en lci sentencio emitido por elTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción en los expedientes TEEM/ JDC-4il/2020-1

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

Locol, como se desprende de los considerociones insertos en el cuerpo del

presente ocuerdo. I

En olención o lo onterior, previo onólisis de lc propuesto que se pone o

consideroción, este Consejo de'termino que lo contidod de $2ó,949.gg

(Veintiséis Mil Novecientos Cuorenlo y Nueve Pesos 93/l0O M.N.), deberó ser

cubierto en diez mensuolidodes, inueve mensuolidodes por lo contidod de

$2,ó95.00 (Dos Milseiscientos Novpnto y cinco Pesos 0o/1oo M.N.),ccdo uno

y uno último mensuqlidod por lo coniidod de 52,694.9g (Dos Mil Seiscientos

Novenlo y Cuolro Pesos 93/tOO lvt.N.), hosto ocumulor el lotol de $2ó,949.93

(Veinliséis Mil Novecienlos Cuorenlq y Nueve Pesos 93/lO0 M.N.), o portir del

mes de mozo del dos mil veinfiuno y con ello dor cumplimiento o lo sonción

impuesto ol ciudodono Edgor lsroel Quinlqno Bellrón, por el Consejo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/096/2021euE pRESENTA u s¡cnrrnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI DEr

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs V p¡nrrcrp¡clóN c¡uonoeNA, y euE EMANA o¡ m comlsróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRActóH v FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt DA cumpumtENTo A tA sENTENctA

DICTADA POR Et TRIBUNAI EI.ECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN Er EXPEDTENTE TEEM/JDC/43/2O20-l y SU

ACUMUTADO'IEEM/JDC/44/2020.1 DEt C. EDGAR ISRAET QUINTANA BEITRAN.
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Generol del lnstituio Nocionol Electorol en moterio de fiscolizoción en el

ómbito locol, detollodos en el ANEXO ÚHlCO.

Lo contidod mensuol ontes determinodci deberó ser cubierto o trovés de

d e p ó s it o o tronsferencio electrónico lo lo siguiente cuento boncorio:

I

CLABE INTERBANCARIA:

CUENTA:

NOMBRE:

BANCO

012 540 001 97335598 ó

0,l 97335598

INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

BBVA BANCOMER

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

Elecforol, doró visio o los outoridodes, hocendorios o efecto de que

procedon o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

Lo onterior poro que el ciudodono Edgor lsrqel Quinlono Beltrón, puedo

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

funcionomiento o competitividod, 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 lc

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

suerte que se logre uno equidod de oportunidodes enire 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 Edgor lsroel Quintono Beltróri, del pogo de los multos que le

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

solo únicomente dorles los focilidodes que les permiton dor cumplimiento o

los sonciones impuestos. 
:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oa6/2o21eur eRESENTA tl s¡cn¡mní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH ctuo¡otNA. Y QUE EMANA o¡ n connlstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTRAclóu v FtNANctAMtENTo, poR EL cuAt DA cuMPLtMlÊNTo A tA SENTENCIA

DICTADA POR Et TRIBUNAT ELECTORAI DEt ESIADO DE MORÊTOS EN ET EXPEDIENIE TEEM/JDC/43/2O20.1 Y SU

C
->S

ACUMUTADO IEEM/JDC/44/2020-1DEL C, EDGAR ISRAET QUINÏANA BETTRAN
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Xll. Con fundomento en los linpomientos poro el cobro de sonciones

impuestos por el lnstituto Nocionrol Electorol y outoridodes jurisdiccionoles
I'

elecioroles del ómbito federol y locol osícomo pCIro el reintegro o retención

de los remonentes no ejercidos del finonciomiento público poro gostos de

compoño, que en coso O. ,"J omiso ol pogo voluntorio como se ho

plosmodo dentro de los términos señolcrdos, este lnstituto Estotal Electorol

remitiró el odeudo 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.

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

ortículos 4], Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6,y C,99, pórrofo

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

lo Constitución Político de los EstodoS 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 Regiomento 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 Procedimienios:Electoroles porc el Estodo de Morelos; 53,

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

Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro

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 los,sonciones impuestos ol ciudodono Edgor

lsroel Quinlono Bellrón. irnpuesìos por el Consejo Generol del lnstituto

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

en el ANEXO Úru¡CO del presente ocuerdo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/086/2021euE pRESENTA il srcnrreníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

lNsTlTUTo MoREtENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeoaNA, y euE EMANA o¡ n corntslóru
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINrsTRAcrót¡ v nNANcrAMtENTo, poR E[ cuAt DA cumpumtENTo A rA sENTENctA

DIcTADA poR EL TRTBUNAI Er.EcToRAt o¡r ¡srnóo DE MoREros EN Er ExeEDTENTE TEEM/JDc/43/2o2o-1 y su

ACUMUTADO TEEM/JDC/44/2ß20-1DEI C. EDGAR tSRAEt QUTNTANA BELIRAN.
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QUINTO. Se instruye olSecretorio Ejecutivo

de este Consejo Estotol Electorol, remito

AC U E RDO rMP EPAC/ cEE/ 086 / 2021

poro que en ouxilio de lcs lobores

ol Tribunol Eslotol Electorol copio

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

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

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

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

lnstituto Nocionol Electorol. I

CUARTO. Notifíquese personolmente o en términos de los lineomientos poro

reolizor los notificociones electrónicos de este lnstituto, ol ciudodono Edgor

lsroel Quinlono Beltrón.

€-
€

\

certifìcodo del presenle ocuerdo en 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/J D C -44 /2020 -'l .

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

impuestos por el lnstituto Nocionol Electörol y outoridodes jurisdiccionoles

electoroles del ómbito federol y locol qsí 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 deniro de los términos señolodos, este lnstiluto Estotol Electorol

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

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

SÉpflmO. 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 ünonimidod de lqs consejeros y

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

extroordinorio del Consejo Eslotol Eleclorol del lnstituto Morelense de
i

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío diez de

febrero del oño dos mil veintiuno, siendo lis dieciocho horqs con cincuenlo

y un minutos. ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oa6/2o21euE eREsENTA t¡ s¡cn¡renfe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cluototNA, y euE EMANA or n comlsló¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsïRActó¡.r y FTNANcTAMTE*lo, ,o* Et cuAt DA cuMpttMtENTo A tA sENTENctA

D|CTADA pOR Er TR|BUNAL EIECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN Et EXPEDIENTE TEEM/JDC|43/2020-1 Y SU

ACUMUrADO IEEM/tDC/44|2020-1DEt C. EDGAR ISRAEL QUINTANA BEITRAN.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

GORIO
OS

NSEJERO PRESI ENTE

PROVISIONAL

AC U E RDO IM P EPAC/ cEE/ 086 / 2021

LIC. J MERO
MU Rros

SECRET EJECUTIVO

MTR

CONSEJEROS ETECTORALES

I

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL ;

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

Ltc. ALFREDO GONZAITZ SÁNCFiEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

REPRESENTAN.TES DE PARTIDOS POLITICOS

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARÍA DEL ROCíO
CARRILLO PÉNTZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /086/2021 QUE PRESENTA TI S¡Cnrr¡níI EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAI. EI.ECToRAt DEI

lNsrlruTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcloRAtEs Y pARilctpAc¡ór.¡ ctuototNA. y euE EMANA o¡ L¡ comls¡ót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADM]NßTNACIóN Y FINANOIAMIENTo, PoR Et cUAL DA cU'vlPtIMIENTo A I.A SENTENCIA

DICTADA PoR Et TRIBUNAL EtEcToRAt ort rsnóo DE MoREros EN Er ExpEDtENTE TEEM/JDc/43/2o2o-1 y su

AcuMUtADo TEEM/JÐc/4412020-t DEt c. EDcAR tsRAEl eutNTANA BEITRAN.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁNcHrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

LIC.JOSÉ ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

ACU E RDO rMP EPAC/ c.EE / 086 / 2021

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

: FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIOND POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAI

AcuERDo tMpEpAc/cEE /0g6/2021euE eRESENTA rr s¡cn¡trnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARncrpAclóH cluononNA, y QUE EMANA o¡ n cor*lstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRActó¡¡ v FrNANcrAMrEHio, pon Et cuAt DA cuMPLtMtENTo A tA SENTENcIA
I

DICTADA POR Et TRIBUNAT EIECTORAI DET ESTADO DE MORËIOS EN Et EXPEDIENTE TEEM/JDC/43/2020.1 Y SU

ACUMUTADO TEEM/JÐC/44/2O2O-1DEt C. EDGAR ISRAEt QUINTANA BELTRAN.
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LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO.

FUERZA MORELOS

C.ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

i

DEL PARTIDO REDES

PROGRESISTAS

M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

REP

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

DICTADA POR EI

l
I

I

ì.

i

1

:

t

t,

¡

I

i

i

l

I

I

I

I

I

:

i

n srcnglnín EJEcuTlvA At coNsEJo EstATAt EtEcToRAt DEt
I

y pARTrcrpAclóN cluolonNA, y euE ÊMANA o¡ Lt comlsló¡¡
Y IINANCIAMIENTO, POR Et CUAI DA CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA

I

ESTADO DE MORETOS ÊN Er EXPEDTENTE TEEM/JDC/43/2O20-1 y SU

ACUMUTADO ISRAEI QUINTANA BEITRAN.
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