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ACUERDO TMPEPAC /CEE/598/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA, AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróru cTUDADANA y euE EMANA DE LA coMrsróru
EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FrscAlrzAcróN,t DE ESTE ónenruo ELECToRAL LocAL;
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PREVISIONES PARA SATVAGUARDAR tOS
REcuRsos DEL pART¡Do porínco DE LA REvorucró¡r DEMocRÁnca v Los
¡NTERESES DE ORDEN PUBLICO, ASI COMO LOS DERECHOS DE TERCEROS DE

CoNFoRMTDAD coN Lo ESTABLECTDo EN EL anrícuto 46, DE Los LTNEAMTENTos
ApLTcABLES AL pRocEDrMrENTo DE ueurDncrórl DE Los pARTrDos poríncos
euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJE mínrmo EsTABLEcTDo DE voracrótr
vÁuoA, pARA coNSERVAR su REGTSTRo o AcREDrrrcróru ANTE rsre ónoANo
coMtctAt.

ANTECEDENTES

l. oBTENc¡ót¡ DE REGtsTRo coMo pARTtDo potír¡co NActoNAL. con fecho

veintiséis de moyo de mil novecienlos ochento y nueve, el Portido denominodo

de lo Revolución Democrótico, obtuvo su registro como Portido Político Nocionol,

onte el otroro Comisión Federol Electorol.

2. DESIGNACIóN DE CONSEJERA ETECTORAL IOCAL. Elveintiuno de ogosto del oño

dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emiiió el

ocuerdo INE/CG19412020, medionte el cuol oprobó lo designoción del Consejero

Presidente del Orgonismo Público Locol de Durongo, de lcs Consejeros o

Consejeros Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles de Compeche,

Chiopos, Michoocón, Morelos, Nuevo León y Sonoro y de lo consejero elector:ol

del orgonismo público locol de Son Luis Polosí; osí como, el periodo de duroción

respectivo, siendo poro el coso del Estodo de Morelos, el siguiente:

1 Encorgodo de reolizor el procedimiento de liquidoción de los portidos políticos que no obluvieron el-.+
porcentoje mínimo esloblecido de votoción vólido porq conservor su regislro o ocrediloción onle el lnstitulo
Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, en los posodos elecciones de Dipulodos
locoles e integronles de los Ayunlomientos del Proceso Eleclorql Ordinorio Locol2020-2021.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECIORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRALEs v plnlcl¡nclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ n comls¡óN EJEcuTtvA TEMpoRAL or HsctuznclóN,l DE ESTE

ónerHo ErEcToRAr LocAU poR MEDro DEr cuAr sE EsTABTEcEN pREVrsroNEs pARA SAIvAGUARDAR tos REcuRsos DEt pARTrDo ¡olírtco
oe tl n¡votuc¡óH o¡¡uocnÁlca y tos INTERESES DE oRDEN púslrco. nsí coruo ros DEREcHoS DË TERcERoS DE coNFoRMIDAD coN
Lo EsTAB[EcrDo rH ¡t rnrículo 4ó. DE ros UNEAMTENTos ApucABrES Ar pRocEDrMtENTo DE ueutDActóH oe Los pARTrDos poríncos
euE No oBTUVTERoN Et poRcENTAJE mírurmo EsTABtEctDo o¡ vorlctóN vÁltol, pARA coNsERVAR su REctstRo o acnrolrrclóru a¡¡r¡
rsrr ónea¡¡o comrcrAr.
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El veinticuolro de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión solemne del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo Consejero designodo poro integror este Órgono Comiciol en el

Estodo de Morelos, rindió lo correspondiente protesto de ley.

3. REGLAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE L¡QU¡DACION DE PARTIDOS POLITICOS

NACIONALES. El dos de junio de dos mil veintiuno, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol emitió el ocuerdo INE/CG521/2021, por el que se modifico y

odiciono el ortículo I ó de los Reglos generoles oplicobles ol procedimiento de

liquidoción de los Portidos Políticos Nocionoles que no obtuvieron el porcentoje

mínimo de lo votoción estoblecido en lo ley poro conservor su regisiro emitidos

medio nte ocuerdo I N E/CG1 260 /20',8.

4. DECLARACIóN DE INICIO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. CON

fecho siete de septiembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio urEente del

Pleno del Consejo Estoiol Electorol, dio inicio el Proceso Electorol Loccl Ordinorio

2020- 2021, que tendró verificotivo en lo entidod, en términos de lo estoblecido

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

5. ACUERDO INE/CG293/2020 DESIGNACION DE CONSEJEROS ELECTORALES. EI

ireintc de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo, medionte el cuol oprobó lo designoción del

Consejero Presidente del Orgonismo Público Locol de Bojo Colifornic y de los

Consejeros o Consejeros Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles de Bcjc

õolifornio Sur, Compeche, Ciudod de México, Colimo, Estodo de México,

Gu.onojuoto, Guerrero, Jolisco, Michoocón, Morelos, Nuevo León, Ooxoco,

Querétoro, Son Luis potosí, Sonoro, Tobosco, Yucotón y Zocoiecos; osí como, los

pen de duroción respectivos, siendo poro el coso del Estodo de Morelos, los

ren tes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL EtECTORAt DEL INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs v plnttctrnclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ la coruttstóN EJEcuTlvA TEMpoRAL DE nscAuzActót¡,t ot ¡st¡
óncr¡¡o ErEcToRAr rocAl; poR MEDro DEr cuArsE ESTABIEcEN pREVtstoNEs pARA SAIvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTtDo rolírrco
o¡ m nrvolucrór'¡ o¡moçnÁrcl y ros TNTERESES DE oRDEN rú¡uco, así co¡ro ros DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMTDAD coN
Lo ESTABLECTDo eN n anrículo 46, DE tos UNEAMTENToS ApucABrEs Ar pRocEDrMrENTo DE ueutDActót¡ o¡ tos pARTtDos ¡oúlcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE mí¡¡uuo EsTABtEctDo o¡ voractót¡ vÁt¡o¡, pARA coNSERVAR su REGISTRo o acneoltnclór.¡ r¡¡r¡
¡sr¡ ónca¡¡o comrcrAr.
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El uno de oclubre del oño dos mil veinte, en sesión solemne del Consejo Estoiol

Electorol del lnstituÌo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo Consejero y el Consejero designodos poro integror este Órgono

Comiciol en el Estodo de Morelos, rindieron lo correspondiente proiesto de ley.

6. EMISIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020. Ante lo citodo con

onterioridod, con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2O20, q trovés del cuol se

oprobó lq coNFoRMActóN, |NTEGRACIóÌI y V|GENCIA DE tAS COMTSTONES

EJECUTIVAS DE ESTE óRGANO COMICIAL; EN TERMINOS DE tO PREVISTO POR EL

ARTíCULO 83, DEL CÓoICO DE INSTITUCIONES Y PRocEDIM¡ENTos ELECToRALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS.

7. EMISIóN DEt ACUERDO INE/CGs75/2020. Ahoro bien, con fecho dieciocho de

noviembre del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, oprobó lo resolución INE/CG575/2020, medionie el cuol determinó

remover del corgo o lo entonces Consejero Presidento del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdono.

8. ACUERDO rNE/CG632/2020 DESTGNACTóN DE CONSEJERA pRESTDENTA

PROVISIONAL DEL IMPEPAC. Con motivo de lo voconte generodo con

qnterioridod, el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Generol del

lnstiiuto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG632/2020, y designó como

Consejero Presidento Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono o lo Consejero Electorol Américo Potricio Preciodo

Boheno, en tonto no se reolice el nombromiento definilivo, de conformidod con

lo previsto por los ortículos 5, pórrofo l, frocción lll, inciso i), 31, pórrofo l, iniìso

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA, AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL INSf ITUIO MORETENSE DE
PRocEsos EtEcToRALEs v raRrtclptclóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ tl comlstóN EJEcuTtvA TEMpoRAL or nscauztclóN,r DE EsTE

óneano EtEcToRAt LocA[; poR MEDro DEt cuAt sE EsTABtEcEN pREVlstoNEs pARA SALVAGUARDAR tos REcuRsos DEL pARTtDo ¡olílco
ot u RrvolucróN o¡luocnÁncr y ros TNTEREsEs DE oRDEN rú¡uco, nsí como Los DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRMTDAD coN
Lo EsrABtEc¡Do ¡¡¡ ¡l lnrículo 4ó, DE tos UNEAMtENIos ApucABtEs At pRocEDrMtENro DE ueutDAclóN or tos pARTtDos polílcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE míHlrto EsTABLEctDo o¡ vornclóru vÁuol, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o tcnroutclóru tl.¡t¡
¡srr ónel¡¡o comrcrAr.

J

7 años

7 años

Consejero Electoral

Consejera flectoral

Pedro Gregorio Alvarado Ramos

tlizabeth lvlaüínez Gutiérre¿
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y 32, pórrofo l, del Reglomento del lnstitulo Nocionol Electorol poro lo
Designoción y Remoción de los y los Consejeros Presidentes y los y los Consejeros

Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles.

Por lo que en cumplimiento o lo determinoción que ontecede lo Consejero

Electorol, tomo lo protesto de ley en sesión solemne de fecho veintisiete de

noviembre del oño dos mil veinte.

9. APROBACIóN DEL ACUERDO POR NUEVA INTEGRAC¡Óru V CONFORMACIÓN DE

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y TEMPORALES DE ESTE óNONHO

COMICIAL. Con fecho cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, el pleno del

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020, o trovés del

cuol se oprobó modificor de monero temporol lc conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles del lnstituto

Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción Ciudodono, con mofivo de lo

determinoción oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

medionte ocuerdo INE/CGó32 /2020.

,IO. 
DECESO DE CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL IMPEPAC. EI siete de

enero del dos mil veintiuno, oconteció el lomenloble deceso de quien se

encontrobo desempeñondo el corgo de Consejero Presidento Provisionol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo Miro.

Américo Potricio Preciodo Boheno, situoción que fue informodo ol lnstituto

Nocionol Eleclorol por conducto del Secretorio Ejecutivo del citodo Órgono

Electorol Locol.

I I. DESIGNACION DE NUEVO CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IMPEPAC.

Con fecho quince de enero del dos mil veiniiuno, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol emitió el ocuerdo INE/CG14/2021, o trovés del cuol se oprobó

lo designoción del Consejero Electorol Pedro Gregorio Alvorodo Romos poro

OC el corgo de Consejero Presidente Provisionol del IMPEPAC, en virtud de lo

con te generodo, en tonto se reolizo el nombromiento definitivo, de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL INSTITUTO MORÊLENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs v ranrtc¡¡ac¡óN ctuDADANA y euE EMANA o¡ Lt colvt¡slóN EJECUTIVA TEMpoRAt o¡ rtscnrtzlclóN,' DE ESIE

ónelruo EtEctoRAt LocAL; poR MEDto DEr cuAL sE ESTABLEcEN pREvtstoNEs pARA sAtvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARnDo eoúnco
oe n n¡vorucrór-r o¡luoçnÁnca y tos INTERESES DE oRDEN púa¡.rco, mí como ros DERECHoS DE TERcERoS DE coNFoRMIDAD coN
to ESTABLECTDo e¡r ¡l nmícuto 46, DE tos uNEAMtENTos ApLTCABLES AL pRocEDrMrENTo DÊ LteutDActót¡ oe Los pARTrDos rolírcos
euE No oBTUvtERoN Et poRcENTAJE míxlmo EsTABLEctDo oe vorlctóH vÁLlol, pARA coNsERvAR su REGtstRo o acne onnclót nHrg
esr¡ ónelruo comrcrAL.
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conformidod con lo previsio por los ortículos 5, pórrofo l, frocción lll, inciso i), 31,

pórrofo l, inciso d) y 32, pórrofo 1, Reglomento del Insiitulo Nocionol Electorol

poro lo Designoción y Remoción de los y los Consejeros Presidentes y los y los

Consejeros Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles.

12. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /089/2021. El doce de febrero del

oño dos mil veintiuno, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/08?/2021, medionte el

cuol se oprobó modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisione Ejecutivo Permonente de Copocitoción Electorol y

Educoción Cívico; osí como, lo Temporol de Asuntos lndígenos de este Órgono

Comiciol, con motivo de lo determinoción emitido por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CG 1 4/2021 .

13. ACUERDO INE/CG374/2021. Con fecho dieciséis de obril del oño dos mil

veintiuno, en sesión extrqordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleclorol, se emitió el ocuerdo INE/CG374l2o2l, por el que se oproboron los

propuestcs de designoción de los presidencios de los Orgonismos Públicos

Locoles de Chihuohuo y del Estodo de México; de lo Consejerq o Consejero

Presidente y Consejero o Consejero Electorql del Orgonismo Público Locol de

Morelos; de lo Consejero Electorol del Orgonismo Público Locol de Coohuilo, de

lo Consejero o Consejero Electorol del Orgonismos Público Locol de Colimo y de

lo Consejero Electorol del Orgonismo Público Locol de Verocruz.

De lo onterior es menester precisor que, en el punto de ocuerdo SEGUNDO

numerol 1.4, del referido ocuerdo, se oprobó lo designoción de lo Consejero

Presidentc y lo Consejero Electorol, de este Órgono Comiciol, estobleciendo lo

siguiente:

1...1

SEGUNDO. Se opruebon los designocíones poro ocupor los
Presidencios de los OPL de Chihuohuo; lo Presidenciq y lq
Consejeríq Eleclorol del OPL de Morelos; los Consejeríos Electoroles
de los OPL de Coohuilo, Colimo y Verocruz, de conformidod.con lo
verificoción del cumplimiento de los etopos correspondientes ol
proceso de selección y designoción, osí como, del onólisis de lo
idoneidod de lo persono ospironte propuesto, osentodo en I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUÊ PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL
pRocEsos ELEcToRALES v ranrcrprcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n comstóN EJEcuTtvA TEMpoRAL DE

INSIITUTO NSE DE

N,' DE ESTE

ónelno ELEcToRAL tocAl; poR MEDto DEr cuAL sE EsTABTEcEN pREVrsroNEs pARA SAIvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTrDo polínco
o¡ n nrvolucróru o¡mocnÁnca y Los TNTERESEs DE oRDEN pú¡uco, mí como tos DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRMTDAD coN
LO ESTABTECIDO ¡r,r ¡l AnríCUtO 46. DE tOS UNEAMTENTOS APUCABTES Ar pROCEDTMTENTO DE UQUTDACIóH Or tOS PART|DOS pOÚnCOS

euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE lrirí¡¡urno EsTABtEctDo o¡ voraclót'l vÁltoa, ¡ARA coNsERVAR su REGTSTRo o acn¡onacló¡r axrr
rsr¡ óncl¡ro comrctAt.
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Dictómenes correspondientes que formon porte inlegrol del
presente Acuerdo, conforme o lo siguienle:

1.4. Morelos (Se odjunto el Diciomen con el que se verifico el
cumplimiento de los etopos correspondientes ol procedimienlo de
selección y designoción y se onolizo lo idoneidod de lcs personos
ospironles propuestos, como Anexo 5).

lerlodo

7 oños

Porq concluir el encorgo c,l23

de ogosto de 2027

Consejero

Presidente

Consejero

Eleclorol

Mireyo Golly Jordó

Moyte Cqsqlez Compos

14. TOMA DE PROTESTA. Con fecho diecisiete de obril del oño dos mil veintiuno,

en sesión extroordinorio urgenle del Consejo Estotol Electorol, se tuvo o bien

reolizor lo tomo de proteslc de lo Moesfro Mireyo Golly Jordó, como Consejero

Presidenlo del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG3741202], osí como lo tomo de

protesto de lo Mqestro Moyle Cosolez Compos, como Consejero Electorol del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

cumplimienlo ol ocuerdo INE/CG37412021, oprobodo por el Consejo Generol del

lnsliiuto Nocionol Elecforol.

15. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. El cinco de mcyo del

oño dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estolol Electorol del lnsïituto Morelense,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, o lrovés del cuol se oprobó modificor

lo conformoción, integroción y vigencio de lo Comisiones Ejeculivos de este

or9o comrcrCI l; en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

ciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos

ACUERDO IMPEPAC/CEEls98/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y rnRlcletcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ Lt colurtslóN EJEcuTtvA TEMpoRAL or rtsc¡L¡zacróN.r DE ESTE

ónct¡lo EtEcToRAt tocAr; poR MEDto DEt cuAL sE EsTABtEcEN pREVtstoNEs eARA sAI-vAGUARDAR Los REcuRsos DEt pARTlDo rolínco
o¡ m n¡voruclór.r ouvroçnÁncn y tos tNTEREsEs DE oRDEN ¡úgLlco, lsí como ros DERECHoS DE TERCERoS DE coNFoRMtDAD coN
to EsTABtEctDo ¡¡l ¡l anrículo 46, DE tos t-tNEAMIENTos ApLtcABtEs At pRocEDtMrENTo DE ueutDAcló¡l or tos pARItDos potírtcos
euE No oBTuvrERoN Er poRcENTAJE mí¡¡llvro EsTABtEctDo or volacrór.¡ vÁuor, pARA coNSERVAR su REcrsTRo o rcn¡orrncróH r¡lrr
rsr¡ óncrruo coMrctAL.
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16. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o

cobo lo Jornodo Eleciorol del Þroceso Electorol Estotol Ordinorio del oño dos mil

veintiuno, con lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o

los Miembros de los Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

T7. SESIÓN DE CÓMPUTO DISTRITAL Y MUNICIPAL, DECIARAcIóN DE VAIíDEZ Y

ENTREGA DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevoron o cobo sesión de cómputo

municipol y distriiol respectivomente, c trovés de los cuoles se decloro lo volidez

y colificoción de lo elección Diputodos de Moyorío relotivo e integrontes de los

Ayuntomientos, entregondo los constoncios de moyorío o los fórmulos de

Diputodos Locoles, Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que

resulioron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo 245,fracción Vl, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

I8. ACUERDO DECTARACIóN DE VALIDEZ Y ASIGNACIóru DE DIPUTADOS POR EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. Con fecho trece de junio de dos

mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/356/2021, por el que se emite lo decloroción de volidez de lo
elección de Diputodos del Congreso del Estodo, que tuvo verificotivo el 0ó de
junio del dos mil veintiuno, respecto ol cómputo tolol poro lo osignoción de

Diputodos ol Congreso Locol por el Principio de Representoción Proporcionol, osí

como, lc entrego de los constoncios de osignoción respectivo.

19. cREActóN E tNTEGRActóN DE coMrsróru rrnnpoRAr DE FlscAuzActóN. Con

fecho cinco de julio de dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estoiol Electorcl

del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, emitió

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/435/2021, medionte el cuol se oprobó lci'creoción

integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporql de Fiscolizoción de este órgo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENÎA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTIÎUIO MORETE
PRocÊsos ELEcToRAIES y panlrcrpacróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.r con¡usróN EJEcuTtvA TEMpoRAT o¡ ¡tsclr-lzlclóN,r DE EsfE
óneaHo ELEcToRAL LocAL; poR MEDto DEL cuAL sE ESTABTEcEN pREVtsroNES pARA sArvAcuARDAR Los REcuRSos DEr ptnloo ¡olílco
or u nrvoluclóH oemocnÁtca y ros TNTEREsES DE oRDEN pú¡uco. nsí como tos DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRMIDAD coN
to EsTABtEctDo ¡¡r n rnrículo 46, DE tos UNEAMTENToS ApucABIEs A[ pRocEDrMrENTo DE ueurDAcróru oe Los pARTtDos rolíncos
euE No oBIUVIERoN Et poRctNTAJE lvrír,¡lmo ESTABtEctDo o¡ vorlclót¡ vÁltoa, pARA coNSERVAR su REGtsrRo o lcnronnctó¡¡ ltr¡
rsr¡ ónea¡¡o comrcrAr.
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ngir como lntervenlores
ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA. AL CONSEJO ESTATAT ELECÍORAt DEt INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELEctoRAtEs v panrcr¡ncróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ la con¡sróN EJEcultvA TEMpoRAt or nscauzacróN,¡ DE EsrE

óRea¡lo ELEcToRAL t ocAu poR MEDto DEL cuAL sE ESTABtEcEN pREVtstoNEs pARA sAlvAGUARDAR los REcuRsos DEt pARTtDo rolínco
o¡ m Rrvoluclót¡ o¡lvtocRÁlcl y tos INTERESEs DE oRDEN eúgLlco, ¡sí coluro tos DERECHoS DE TERCERoS DE coNFoRMIDAD coN
ro ¡sre¡L¡croo ¡ñ ÈL rnrícuro 4ó, DE tos UNEAMTENTos ApLrcABrEs Ar pRocEDrMrENTo DE LreurDAcróH o¡ tos pARTrDos rolílcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE lvrír.¡rr*o EsTABrEcrDo or voracróH vÁuor. pARA coNSERVAR su REGISTRo o rcn¡otmcróru arur¡
rslr ónenNo comlcrAr.

electorol locol, o fin de que en estricto opego o lo dispuesto en lo normoiivo

oplicoble reqlice el procedimiento de liquidoción de los porlidos políticos que

no obtuvieron el porcenlqje mínimo estoblecido de volqción vólido porq

conseryqr su reg¡stro o qcrediloción qnle el lnslilulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdono, en los posodqs elecc¡ones de Dipulodos

Locqles e integronles de los Ayunlqm¡entos del Proceso Electorql Ordinorio Locol

2020-2021. Siendo integrodo y Presididc en los términos siguienles:

20. EMISION DE L¡NEAM¡ENTOS. El cinco de julio de dos mil veintiuno, el pleno del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/437/2021, o trovés el

cuol se opruebon los Lineomientos oplicobles ol procedimienlos de liquidoción

de los Pqrlidos Políticos que no obluvieron el porcentoje mínimo estoblecido de

voloción vólido, porq conseryor su registro o qcreditoción qnte el Instituto

Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudodqno.

21. APROBACIóN DE VALIDACIÓN DE LISTADO DE POSIBLES INTERVENTORES POR

PARTE DE tA COMISIóN EJECUTNVA TEMPORAL DE FISCAL¡ZACIÓN. MEdiONTE SCSiÓN

celebrodo el colorce de julio de dos mil veintiuno, de lo Comisión Ejecutivo

Temp I de Fiscolizoción del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

ipoción Ciudodono, oprobó volidor lo listo de profesionistcs que podrón
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22. APROBACIóN DE VALIDACIóN DE LISTADO DE POSIBLES ¡NTERVENTORES POR Et

PLENO DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAI. Derivodo de lo onterior, el pleno del

Consejo Estotol Electorol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, determinó cprobor y vclidor lo listo de profesionisics

que podrón fungir como lnterventores, osí como, los propuestos poro el pogo de

honororios de los posibles lnterventores que se designoron y lo proboble

osignoción de hosto 3 Portidos Políticos por codo lnterventor en coso de que no

reúno lo totolidod de profesionistos que se requieron poro cumplir el objeto

estoblecido en lo normolivo otinente; y en continuor con el proceso de

insoculoción poro determinor los nombres de los personos que serón designodos

como lnferventores, en términos de los Lineomientos oplicobles.

23. ACUERDO DECTARACION DEL PERIODO DE PREVENCION. Con fechc cotorce

de julio del oño dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estotol Electorol, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/449/2021, medionle el cuql se declorq el periodo de

prevención del portido político nocionql denominodo "PARTIDO DE LA

REVOTUC¡óru OEmOCRÁT!CA", en virtud de no hober obienido por lo menos el

tres por cienio de lo votoción vólido emitido en lo elección locol ordinorio

celebrodo el seis de junio de dos mil veintiuno, de conformidod con lo
estoblecido por el ortículo ó de los Lineomientos oplicobles ol procedimiento de

liquidoción de los portidos políticos que no obtuvieron el porcentoje mínimo

estoblecido de votoción vólido poro conservor su registro o qcreditoción onte

este Órgcno Comiciol.

24. ACUERDO APRUEBA DESIGNACION DE INTERVENTORES. El cotorce de julio del

oño dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estotol Electorol, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/454/2021, medionte el cuol se oprobó lo designoción del

INTERVENTOR O INTERVENTORES que fungirón como responsobles del control y

vigiloncio del uso y deslino de los recursos y bienes de los port-iÇos Políti

Locoles que se encueniren en etopo de prevención o liquidoción, ol no ob
ACUERDO IMPEPAC/CEE/s?8/2021, QUÊ PRESENlA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE
pRocEsos EtEcToRALEs v ¡tnncl¡lclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ tl cor*lslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt DE FtscAltzActón,' or ¡str
óneruo EtEcToRAt tocAt; poR MEDro DEr cuAt sE ESIABtEcEN pREVtstoNEs pARA SALVAGUARDAR tos REcuRSos DEt pARTtDo polílco
or m nrvolucrór.¡ o¡mocnÁrcn y ros TNTERESES DE oRDEN púsrrco, así como Los DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMtDAD coN
TO ESTABTECIDO ¡I.¡ ¡I ANTíCUIO 4ó, DE TOS TINEAMIENTOS API¡CABIES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIó¡I OI LOS PARTIDOS ¡OIíTICOS
euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJE lvríurmo EsTABrEcrDo or vomcróH vÁlror, pARA coNSERVAR su REctsTRo o ncnrortncró¡r rHr¡
¡srr ónelHo coMrcrAr.

' CONSEJO
I rsrarnr
I ¡rrcronrl
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C-I}.C. María \lict<lria t)hispo L<>zano

el porcenioje mínimo estoblecido de votoción vólido poro conservor su regisiro

onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

en los posodos elecciones de Diputodos Locoles e integronles de los

Ayunlomientos del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021

Dentro del cuol se desprende que fue se designó o lo ciudodonc Mqríq Viclorio

Obispo Lozono, como lnlerventoro del Porlido de lq Revolución Democrótico.

25. OFtCtO DE CONOCTMTENTO A LA COM|S|óN DE FTSCALIZACIóN. Con fecho

cotorce de septiembre de dos mil veintiuno, lo C.P.C. Mqrío Vicloriq Obispo

Lozono, como lnlervenlorq del Porfido de lo Revolución Democrólicq, dirigió

escrito o lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipocíón Ciudodono, en los lérminos siguientes:

c(¡futs¡ó¡ DGr Ftsc ,uzÂctóx Þ€!
tñsïrl!fif, À,l('ttEt.'E¡¡sÊ oÉ FRocË506
ÉLãcroãÂ.l-€s y .'ÂrrrctPÀctóN c¡t oÂDAftÅ (rÀ.lp€pacl

CUËRN"AvarA M(}RELOS A 14 Þ€ SePTI€Mð,1Ê ¿02"1..

pôÊ. €sTÉ cor{oucló, y ¡,sf c()r/r() sË. susT&NTa y ÊuNt}aMÉr¡TÂ ÞË cr}¡¡ËÕRi^rD o a LoÉ
LtHÊÀ[iüE¡{TO5ÂPt-rCASr€S ÀL FROCEO|MT6ù|T(} ÞF tfQUrÞrlclûr.¡ Þf tos pÂnîÞÕs FôtJf rCOr¡ AU€
NO ÖâTUV¡eÈOñ ËL Pi)f,Cf ñ¡TÂrË À4íN¡'vlô ESlÂALgClfl{) ÞË v()1',ACrÓN V.Á¡-rO¡ p¡nn C(]¡¡SEÊVêR
5U RçGTSTRô û.ACRçOr1'JrCrÓrl¡ Atrlç €L ¿rMpÉPACe, y Â5¡ ÊNCÐNÌñ¡'¡:OO5Ê ril É5:rÀ pRrrvl€EÂ
ÊYApÁ O* pÊÉVÊl'¡Clórr¡, ËXFÖNGó LO $lGUr€ilTå;

È€Rtvao{' tÊl lNçultfplrf!'t,ÊNTo pÇri FAÃTE Êg(. paÊTrÞ() Êfll"iÎrçÕ FÀallÞ(¡ Þa ra R€votuctófl
pGùroceÁ'nç^, PcrR ¡l0 HAçËR r silÎRËs/\ Éç*$q/lr Þr. LÀ rNl.oßMAçrÓ¡{ ÊlNÁr{çrERA
sÕr"rc{1J\Þ,/r, Â ÎRÄvËs rf. f,Õs ¡}rvãn5û5 oF¡c¡ûs fNvrAnos ï a(;()1a0Âs [As PftÔRåoGA'
clTÕR6AÞÂ5 FOR PARTe 0q LA sU9CRrrA, soilClTO /\ LÂ CO||iTSTON Þç frsc^Lr¿AclÓil. rÂ
AUTì)Rr¡Âcrót¡ pÀÊA LL€vAfi Â cAg{f Lo coNoucËNf € A L-4 apl-¡cÂcró{y Þ€L a*Tlcul.ö ¿16 oE Lûs
LTNEAIV'T€NTosÂ.pllcÀÊLÊ5AL pÂocEorMr€Nïo Þ€ Lr(¡urÞAc¡ó^¡ o( Los pÀRTroos ptl-TTrcûs(¡uã
ño ogruv¡Êf,aN ÉL poRcf,NTAJÉ turf¡{¡'ì^() ÊsrÂstEclDÕ oÉ vûTÀcró¡¡ vÁLrÞÀ pARÂ c(]Hs€RvÀR
su fi€Glsrãô o ac8ÊolÎaclôr{ a¡rrg E'L -rMpÊpac.,

L() ltNïEtti()R, €N VTRTUO O€ (lue Lq RESFONSÀB!$|IAó Þê rô5 âÉCIJR309 Frr{ANCrÊAOq nËCAÊ É.ñ
Mf EN Esr^ pRtlvt€RÂ ËrApA ÞE pRËvEt{cróN, y ÁL t}€scöNocãa LA struAcfôH RËAL ÍrÊ t}¡cr{Õs
RÊcußsc)s. Ês pon ËsA R^aóil. sôt-tcffô orcHÁ, .Áuronr¿lc¡ô¡¡, y €il pÂRT¡c{Ja.AÅ pÁRÁ
SI¡LVAGUANDI\R ãL PATßIMOftK) ÞÉ.L 

',/IRT¡OÛ 
Y CÕf.ì/tO þI€DNÍ}A PRÊVÉh*TIVA À,I{C€S,A.R}A Ê4R.4

FnOr€GÉR I(,SiR€CURSOS, FI'\¡ANCIER(}S, 
'v'ÂT(ft,ÂLãSY 

HUMÂNOS QUE S{ [llCVg¡{ïRAtJ ãAJO Ml
RËSPO¡{SÂÉlUtt/¡I}.

'¡N 
Õ'TñO PÂRÏICIJTJIR. ÉN ESPERÄ OE SU RËSPUTSÏr'L, (IIJÊDÕ ÞË UsTÉô^

C:P-C- vlcT(}ÊlA (}stsF() L{)zAt'¡{)

c.c,p" û/1-t1RÀ. M¡IYTE CÀ5AL€2 C,l'|vîFOS" - CC'{Så,ÉRA ËLECTOñA.L Y PRS!|ûENTI\ E}€ LA COMISIÕñ,
€JscrJrtvÂ. TËfl,lp(}iAL o€ FrscÂLlzÀclóH

GILSÊRTO ¡¡AVA MIRÂI{ÕA. . SÊCRÉTAâ¡O ÞÊ f IF¡,Ä¡\¿z'A.s

E^ñâlÌ"- cFr*vlctorrðêbiiFr -l:t 3trsp.:ãr, *â
6)i.,otmrlì^iañ.

(:rn¿rvåc¿, Môt
.:'€is." ,íi;;) ì !:.;5 rji " 1r4"{{r.¡t

ptôt'.¡rèè, lõ3.¡921 l{s¡l-.4g*f:'rc;43{, Ëag.(<n:lrriQrir jft,tdlrRul):} ¡i(Í,.,.:}l¡,$sl1-.}û3r¡c¡a*1s

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECÏORAL DET INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ELEcToRAt-Es v ¡annclraclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ ln conlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt or rtscauzaclóN,¡ DE ESTE

óneano ETEcToRAL t ocAt; poR MEDto DEL cuAL sE ESTABtEcEN pREvtstoNEs pARA sATvAGUARDAR tos REcuRsos DEt pARTtDo polílco
or m nrvolucrór.r o¡lvtocRÁttct y tos tNTEREsEs DE oRDEN púslrco. mí cono ros DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMIDAD coN
ro EsTABrEctDo ¡H e¡. lnrículo 4ó. DE ros UNEAMTENToS AplrcABlEs Ar pRocEDrMrENro DE LreulDAclóN or tos pARTtDos polílcos
QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE TVTíNIMO ESTABTECIDO O¡ VOTICIóru VÁI¡OA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O NCNTOITACIó¡¡ AruTI
rsrr ónen¡¡o comrcrAr.
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2ó. ESCRITO DIRIGIDO AL PARTIDO DE tA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA. CON fEChO

doce de noviembre del presenle cño, lo C.P.C. Morío Vicloriq Obispo Lozono,

como lntervenloro del Portido de lo Revolución Democrólico, envió escrito o Dr.

Molíos Quiroz Medinq y C.P. Gilberto Novo Mirqndo, en sus colidodes de

Secreforio Generol de lo Dirección Estotol Ejecutivo y Secretorio de Finonzos,

ombos del Portido del citodo insiituto político, respectivomente; medionte el

cuol se plonteó lo siguiente:

t.l
poR EsrE coNDucro, y RSícoMo sE susrENTA y FUNDAMENTA DE coNFoRMTDAD

A Los LTNEAMTENToS ApLTcABLES AL pRocEDrMrENTo DE LreurDAcróN DE Los
pARTrDos polÍr¡cos euE No oBTUVTERoN EL poRcENrR:¡ vrÍuvro EsrABLEcrDo DE

voracróru vÁuoR pARA coNSERVAR su REGrsrRo o AcREDrrRcróru ANTE EL

"rMpEpAc", v RsírrucorurRÁruoose EN ÉsrA pRTMERA ETApA or pR¡vrructóru.

DE CONFORMIDAD AL ARTíCULO 43 DE LOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL
pRocEDrMrENTo DE r-reuroncróN DE Los pARTrDos polírcos euE No oBTUVTERoN

EL PORCENTAJE MiNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIÓru VÁUOA PARA CONSERVAR SU

REGtsrRo o AcREDtrAclótrl Rrurr EL "tMpEpAc", euE se ñRn:

Artículo 43. Durante el periodo de prevención, el partido

político solo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e

impuestos, por lo que deberá suspender cualquier pago a
proveedores o prestadores de servicios, y todos aquellos

contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u

obligaciones celebradas, adquiridas o realizados durante este

oeriodo. serán nulos.

POR LO ANTERIOR, NO DEBE DE LLEVAR A CABO, DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO YA

EXISTENTES, QUE REPRESENTEN AUMENTOS DE SALARIO, YA QUE TODOS LOS

MOVIMIENTOS SERÁN NULOS, DE CONFORMIDAD AL ARTíCULO ANTES CITADO.

DE LOS INCREMENTOS DE SUELDOS Y EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

PERSONALES, NSÍ COMO LO HAN MANIFESTADO, NO CONTRAVIENEN SUS

LINEAMIENTOS Y ESTATUTOS INÏERNOS, ESTAS ACCIONES INCUMPLEN CON LO

ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE

LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE

MíNtMo ESTABLEcTDo DE vorAcróN vÁLrDA pARA CoNSERVAR su REGrsrRo o
ACREDITACIÓN ANTE EL "IMPEPAC".

POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA QUE UN PLAZO DE 3 DíAS HÁBILES CONTADOS A

PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE OFICIO, REINTEGRE LOS

DE LOS PRESTAMOS PERSONALES OTORGADOS. LO ANTERIOR CON F-UNDAMENTO

ACUERDO IMPEPAC/CEEls98/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTIIUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELEcToRATES y ¡tnrcrpactóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ tl colvls¡óN EJEcuTtvA IEMpoRAL DE nscAuzActóH,t or ¡srr
ónemo ELEcToRAL rocAr; poR MEDro DEL cuAL sE EsTABTEcEN pREVrsroNEs pARA SATvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTrDo poúlco
or la n¡volucró¡¡ o¡mocnÁ¡rca y ros INTERESES DE oRDEN púauco, nsí cotvto tos DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMIDAD coN
[o ESTABLEcTDo rru ¡l rnrículo 46. DE Los UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDtMtENTo DE ueutDAclóH o¡ tos pARTtDos po¡.íncos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE nníHtmo EsTABrEcrDo or votnctót¡ vÁuol, pARA coNsERVAR su REctsrRo o acnroraclót¡ t¡rr¡
¡srr ónelno comlctAt.
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LOS ARTICULOS 1-50 Y 151 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MORELOS APLICADO DE MANERA SUPLETORIA EN TÉRMINOS DE LO

DISPUESTO EN EL ART. 318 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

LAS DIFERENCIAS DEL PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE AGOSTO A OCTUBRE

2021-, SE ANALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PATTIÐO DE I.A TIVOIl, CIóN Dil,1OCIANCA

ANAIßß DI S|JËI'OS

IOIAI

DIFEIENCIA

$ s,a$.34

$ td9Iet

$ ¡,¿s.34

$ 8ru4e85

t 13,734.1ô

$ l,îoi.ß

$ 26,713.7ó

$ 20,2n.8r

$

$ 3¿,f¡9.34

$ 293,24ó.é0

Dt¡fltNcrA

$ 2r28.ll

$ i2,9i9ii

$ 2,92!-.11

$ ì013d.3/

$

0ciü3Rt

$ il¡9i.41

$ 3ó,s/935

$ ilJ97.41

$ 3ó,ve"35

I 27,426Á2

DtÍrr$cß

$ 2,128.r7

$ 1C.Ðt.18

$ 2,r2å.ri

$ 38,4sdr4

$ I3,¡31.1ó

$'1¿),713.i6

$ 2iltii.81

$

$ 3ó,5i9"34

srmil¡BRt

$ r 1,59r.4r

$ ó4,599,n

$ r r,59/.4r

$ 64,s91.u

$ 50,313.50

$ r0,313r0

$ 50,313.50

$ 30,04r.é9

$ 3ó,519.34

)lERIt¡Ct¡

$

$4c,99t.18

$

$s,45d.24

¡

$ r,901.13

$

$

$

$

AGoSr0

$ 8,óó9"24

$ó4,59922

$ 8.ølr+

$ó+,¡9'rz

$s,5/931

$r9,i49S8

$23,¡m"¡¿

$30,04r/e

$30,04u9

$

llilo

$ 8,óó914

$ nÃ99.74

$ 8,óóe-?4

$ 2ó,112.98

$ 3óJ/934

$ 17241Á5

$

$

$

$

iloÀtSli 9El. TIABÀJAÐ0R

PFRIA JANE]H ELEUCADIO JURADO

NELSOI.I PINEDA MENDO¿A

LORENA GONZÂITI SAJ.GADO

GILBERTO NAVA MIRAI'¡DÀ

OSCAR ÅIEJANDRO NARVAEZ BÆRAG}N

¡¡AlrARt0s¡¿oRtN

w t Lral oo c¡st¿ñ¡oA sAlvtAt'to

ADRIANÀ AIEJAI.¡DR¡ LUCTRO C¡ST¡IITO¡

wtLmt oo cRsi¡ñro¡ popoc¡

wrL¡nl no c¡snñro¡ PoPocA

TOTAT DITETTNCIA

tb.

2

1

4

(

ó

7

B

9

9

(Doscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos 60ILOO M.N.)

LOS MONTOS DE LOS PRESTAMOS PENDIENTES DE RECUPERAR SON:

Þ pnÉsr¡NosPERsoNALEs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5?8/202"1 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AI. CONSEJO ESÍATAL EI.ECÏORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡anlctrtctóN ctUDADANA y euE EMANA or t-e comtsróN EJEcuTtvA TEMpoRAL o¡ rtscauztctóN,r DE EsTE

ónearuo EtËcToRAt LocAu poR MEDro DEr cuAr sE ESTABTECEN pREvrsroNEs pARA sAr-vAGUARDAR Los REcuRsos DEr pARTrDo poúrco
or n n¡volucrón pemocnÁlrcr y Los INIERESES DE oRDEN púslrco, lsí corro los DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMTDAD coN
to ESTABLEcTDo ¡r,¡ ¡l lnrículo 4ó, DE Los UNEAMTENToS ApucABrEs Ar pRocEDrMrENTo DE ueurDAcrón oe ros pARTrDos ¡olírcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE lr¡rír.rmo ESTABLECTDo o¡ vorlcró¡r vÁr-ron, pARA coNSERVAR su REGISTRo o ncnrollncró¡¡ a¡¡rr
esre ónea¡¡o comtctAr.

SALDO

FINAL

17j$.m

3m.m

2,557.ffi

35,7m.m

st907,ffi

ABONO

m,m,m

2,M2.U

il,m.m

22,44L14

CARGOSALDO INICIAL

27,350.0C

3m,m

5,m0.0c

45,700.0c

78,350.00

}ILÑANAVAMIRANDA

PRESTAMOS PËRSONAIES

NE$ON PINEDA MENDOZA

MIRIAMTORICTS FLORES

GOI.IZALO 6UTI ERREZ MEDI NA

'/ T0TAL

12
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CABE MENCIONAR, qUE SE SOLICITA SE REALICEN LOS REINTEGROS ANTES CITADOS

CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS RECURSOS DEL PARTIDO POLíTICO.

POR LO ANTES EXPUESTO, SE LE APERCIBE QUE, DE HACER CASO OMISO A ESTAS

rNDrcAcroNES, sE solrcrrARÁ A LA coMrsróN DE FrscAl¡zAcróru orl rMpEpAc, LA

Rpr-rcRcróru DEL sEG u N Do pÁnnnro o¡l nnrícuLo 46 DE Lr N EAM r ENTos ApLTcABLES

AL pRocEDrMrENTo DE r-reuroRcróru DE Los pARTrDos polÍrrcos euE No

oBTUVTERoN EL poRcENTAJE vríru¡vro ESTABLEcTDo DE vorAcróru vÁuoA pARA

CoNSERVAR su REGrsrRo o AcREDrracróru ANTE EL "rMpEpAc", euE SEñALA:

Artículo 46. En el periodo de prevención el Consejo Estotal

Electorol, deberó designor un interventor con la finolidod de

proteger los recursos del portido político. El lnterventor seró el

responsoble directo de vigilar y controlor el uso y destino que

se le dé o los recursos y bienes del partido.

En esto etapo, las prerrogotivas que le correspondon ol partido

político, deberón depositorse en las mismos cuentos

operturodas y registrados pora dicho efecto, excepto en el

coso de que el lnterventor desiqnado íustifique dnte la
Unidad de Fiscalizacíón, Ia necesidød de dbrir cuenta distinta

o nombre del partido, a fin de proteaer el potrîmonio del

Þørtido.

La aperturo de uno nueva cuento por porte del lnterventor,

poro el depósito de los prerrogotivos, deberó ser oprobado por

lo Comisión de Fiscolizoción como medido preventivo necesorio

para salvoguordor los recursos del portido político.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTEDES

27. ESCRITO DE SOLIC¡TUD DE PRORROGA DEL PRD. El diecisiete de noviembre del

presente oño, el Dr. Motíos Quiroz Medino, Secreiorio Generol de lo Dirección

Estotol Ejecutivo del Portido de lo Revolución Democrótico, dirigido o lc C.P.C.

Morío Victorio Obispo Lozono, lnterventoro osignodo ol instituto político ontes

citodo, medionte el cuol mCInifiesto lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO
pRocEsos ETEcToRALES v ranncrprcróN cTUDADANA y euE EMANA or u comtslóN EJEcuTtvA TEMpoRA[ o¡ nscluzncró¡¡,' or
ónel¡ro ErEcToRAr LocAL; poR MEDro DEr cuAr sE EsTABTEcEN pREvtstoNEs pARA sAtvAGUARDAR ros REcuRsos DEL pARTrDo poúnco
o¡ l-l n¡vor-ucrór.¡ o¡luoçnÁrcr y ros TNTEREsEs DE oRDEN rúslrco, rsí como Los DEREcHoS DE TERcERoS DE CoNFoRMTDAD coN
ro EsTABLEcTDo ¡r,¡ ¡L,qnrícuLo 46. DE ros LTNEAMTENTos ApucABLEs AL pRocEDtMtENTo DE ueurDAcrór.¡ or ros pARTtDos ¡oúncos
euE No oBTUVtERoN EL poRcENTAJE r¡íHlmo EsTABrEcrDo or vornclót¡ vÁuol, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o acnroltnc¡ót¡ l¡¡r¡
rsrr ónea¡¡o comrcrAL.
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Cuërñf,vf,çs; åltorelo¡ o '17 de ncvlarnbrc del2û2t

c"P.c. ,rrtA*fA vrcTORtA oBtsfü tÐrAl'lo
IItlIäNVËilTÛRÀ ASIçI{ÀDÀ .At PAilTIÞO þ.E

t"å rEvollrctó ñ ÞHlá0çRÁT¡cA.
FRESE}.ITB

Sgü e¡ Þresenle porlador de un cordicl so'ludo. y o lc vez, el medio psro expresËffnè

referenfe ü $u rfi'cie de fechs | 2 ds noviemþre d,e lc presente qnuclidad, en el cuql

solicits ol Partido de ls Revolución Þemocróiicc, e[ reintegro de los rfi$ntcg

otorgodos cûmo oumento y el recurso pèñd¡enfe de recu,percr de los préslomos

personofes otorgcdos.

At respecio. Tr porü estür en optítud de <¡nolizor y dcr cumpl¡rniento o ln requerido

cr esle lnstitr-¡fo Polftiso, respetuolomente le soficÍto unü prörregc ol ploz,o de 3 díos

que nÕs fue c:oncêdãdô, püro que demos cumplim,Ìento el dío rnortes 23 de

ncviernþre del c¡ño 8n cursô.

Sin môs por el rnornento y esperøndp st", comprensión y olención c nr"¡estrq soticitud.

le reitero rnis considen:cinnes"

ùec,b' o\.ctg

ffiffi"
Ðt" âûÄrÍ45 ÊulRöz MEDrf{À

SEçREfAR¡O çENËRAT ÞË tA ÞIRECCIóN E$TÂTAI EJEçtMVA
PAnnÞü ÞË tA nrvorucrÓN BEMÕCRÁÎ¡CA

28. ESCRITO DIRIGIDO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA. MEdiONTE

escrito de fecho dieciocho de noviembre del presente oño, lo C.P.C. Morío

Victorio Obispo Lozono, lnterventoro del Portido de lc Revolución Democrótico,

hizo del conocimiento ol Dr. Motíos Quiroz Medino, Secretorio Generol de lo
D n Estotol Ejecutivo y C.P. Gilberto Novo Mirondo, Secretorio de Finonzos,

o del Portido de lo Revolución Democrótico, lo que o continuoción se

detollo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTAÎAL ETECTORAT DEL INSTIIUTO MORETENSE DE
pRocEsos EIEcToRALES v panlcr¡ncróN cTUDADANA y euE EMANA oe m comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAL o¡ ¡rscauzacróN,r DE EsTE

ónenxo EtEcToRAt LocAL; poR MEDto DEL cuAt sE ESTABLEcEN pREVrsroNEs pARA sATvAGUARDAR Los REcuRsos DEr pARTrDo ¡olínco
or la n¡vor-uctóH o¡¡uocnÁlca y Los INTERESES DE oRDEN rúslrco, mí como los DEREcHos DE TERcERos DE coNtoRMtDAD coN
to EsTABtEctDo ¡H n tnrícuto 4ó, DE Los UNEAMIENToS ApLTCABLES AL pRocEDtMtENTo DE ueutDAcróN o¡ ros pARTtDos poúr¡cos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENtAJE lvrí¡¡rnno EsTABrEctDo oe voracló¡t vÁuoa. pARA coNsERVAR su REGtsTRo o ncn¡olracló¡l n¡¡r¡
¡sr¡ ónea¡¡o coMtctAt.
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C"P.C" h4aria Victoria Obispo Lozano

lGtftulo l¡larslelr¡e
de Prð€or ElcütoÍ¡l¿s
y Plrttcfpåc¡ón Cludådanå

D*. MAïÂ$ qU,|RtZMEDrflA
sEcRErARte GENERAL DE r¿ otngcctót'¡
ESTATAL FTEdJfiVA ÐËL PART¡ÛO PûUTIC.C
pARnÞo DE LA REvoLUc¡óru orn¿ocRÁtcn

f-F. €IIBERTO l¡AV* fvllRÀtr{DlL
5E{RETÂRÍO DE FINANZAS
nEL pARTtDo DE tA RfvûLucróN osÌúocaråncÅ

CUÉRI{AVA{A MORELOS Â 18 TE NüVIEMBEÊ 202I,"

FTR ESIE ËÛNDUTTO, Y Así CoMÔ sE SUSTËNTÁ Y ËU¡¡ÞÂjMËf1¡Î.A ÐÉ {oNËÛRMIüÁD .4 LÛs
ut{iËAMfËN¡rÖsAPú.rc}.ÊLÊsALFRûtEDtMrÊtrtT0 0g LlüunncrÓN DË105 FARrÞûspûtfTtco! QuË
NÚ ÔETUVIERQN ËL FÖf,CÊ}¿TAJT TI'IiN¡IN¡T EST¡.BLECIDO OE VOT¡üÓT*¡ VÁLIDA PAru\ M'{'ËRVIIR
su RËGrsrRû ü AcfrËDileË'óN Àt\iTË Ër 'rÀlrpËpÀc", y Así Ët'tctNTnÁf\iDosË Ëtr¿ ÉsrÂ, patMËRÀ,

ÊTAPA ûË pRrvrî,¡clóH.

ÐÉ cÛÑFtR¡ilrü'ADÀ SU OFrCrû BE FECHA 17 0E r!¡O\lrËßJlrbkË bÉt FF.ËSEF|TË AÑû, AôßtËSûuCtrA
uf\iA FfttRftÕGA MÁ5 tË ¡ ¡,í,{S HÁA¡leí FÀRA ËL ËUMFL|M¡ËNTû ûËL ntl¡¡rrenÓ tË LtS
MOIIIÎOs ûÍTRGADÕS CüMÛ AUMTMIÔ Y ËL RECURST PÊI'¡DIÊÍ,TTË DE R,ÊCUPÊRAR D[ LÓS

FRÉStAt*,rtS PËhSONALË5 OTûRGADüs. pARÅ ËL üÍÂ h,tÁRrE5 23 DË lr¡OvtË{\,tôftË tÊL *ñÕ e¡l
CURSQ.

ÐÊiR:IVADÛ TE LO ANTERIOR, SE Â.T'TÕRIZA PON ÚNrcNVÉ¿ DICHE PRÓRRÛGÂ..

sIN OTRÛ PART]CUIÀR,QUEDÛ DE 1J5TEDËS,

A

Ë.Ë.c. LtzÂ.f\¡Õ

c"qp. MTftÀ MAyT€ CA.9ÀLEZCAtuPQ'S- - Co!¡SE EÊA ELECnOEÁLY PRES¡DENTA Þ€ ¡.âCorsilStðÍt fJÉ{ïJftVA
TEÌdpÔRAL DE FIscAuEâcIÓil

C¿d.Prof-Np. ¡63;1937 Rq"Åg:lt 16436 Reg.Cor*dodeSCMOROO¡! ltðå.Ttr'b.Sug.Jr¡¡tic¡å36

Prolongarión R¡yón No. ]tt Dêrp, ror, tot Co¡. Centro Cuernava<"4 itlor.
.E"rîåit: cp_vi*oriåsbiîFo@hotmàíl.c{¡ar r Tels. tl7?) 5r¡-?0^65 - 3r4-+õ.:7

29. ESCRITO DE RESPUESTA DEL PARTIDO DE tA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA. EI

veinticuotro de noviembre del oño en curso, el ciudodono Gilberto Novo

Mirondo, en su corócter de Coordinoción del Potrimonio y Recursos Finoncieros

DEE PRD en Morelos (sic), do respuesto ol escrito de fecho dbce de noviembre

lo C.P.C. Morío Viclorio Obispo Lozono, lnlerventorq del Portido de= lo Revolu

Democrótico, de lo monero siguiente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA TA SECREÎARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEL INSTITUIO MORELENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs v pnnltcl¡nclóN cTUDADANA y euE EMANA oe n comlsróN EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FtscAuzActóN,' oe tslr
óne¡¡¡o EtEcToRAt tocAt; poR MEDro DEr cuAr sE ESTABtEcEN pREvtstoNEs pARA sATvAGUARDAR Los REcuRsos DEt pARTtDo roúr¡co
oe tl n¡votuctót'r ormocnÁrtce y Los tNTEREsEs DE oRDEN púslrco, esí como tos DEREcHos DE TERcERos DE coNroRmrDAD coN
Lo ESTABLECIDo ¡ru el tnrícuto 46, DE Los UNEAMIENTos ApUcABtEs At pRocEDtMtENTo DE LteutDAclóH o¡ tos pARTtDos rolílcos
euE No oBTUVTERoN Et poRcENTAJE ní¡¡rmo ESTABrEcrDo o¡ voraclór.¡ vÁlroa, pARA coNsERVAR su REcrsTRo o lcnro¡rlcló¡¡ anrr
¡sr¡ ónelNo comrcrAL.
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COOf,UIHåçIST{ NEL PATRIII{OHIÛ Y RËCI'RSOS FINANCIËRO$
P¡r{do do l¡ Revotr¡clôn Oer¡o*rå$cc

Ill¡asclón Eat¡t¡] Elacuüv* an ol Ë¡trdo dç ltlorslûc

Cuornevaca; flforoloe n 24 ds novtsmbru dÊl ?û21

c,p,c, fr't*RlÀ vßToRlA oBl$Fo LouÅHo
II*TË*1/E!ITONA ASIGT{AOA AL PÀRTIOO ÞE

LÅ REVOLUTÉH DSI'O$RÁTIüA"
PRESfilTË¡

Èrr,l:, *f r{,ü
J.{tÅcxrfi#.l .

&11ÅdI"- 
fu$-dm*þ ü

SCIs Elproaonto pqrtador de un cordial saludo, y a la v*2, en respuesta a su alento

o$ciO gin numaro de &cha 12 dg nor¡bmbre del año en curso. me permito rsaliäår

las *þulentee precisinnes:

Eepeclficamnnte a su solicitud d* reintegrar los monlos olorgador como aurmnt0

sslarial y el mcurso pendiente de recuporar do los preatamoË personales otorgados.

es dablc puntualir*r que el articulo 43 de las Lineamienloa AplicaÞle* al

Procedimiento de Liquidación de lo* Parlidos Políticos que no ohtuvieron el

poræntaje mlnimo eetablecSdo de votaciôn válida para ronservär su regislro o

aspditaciôn anle tl nlmp€prc", establece que duønfe af pedodo do prcvøncldn

ol partífu polltico solo poúrä pagar gastos relecionados con nominas e

firpuçsfos, por lo qua dabørâ crspender cualquiør pryo e proveedores o

prËrrúäd¿räs d* *ervlcÌos, y todsE aguellos rofitråfo,s, coarpronfros-

ad4ulsfcfoner u oôllgacionrs cereärndrs adguiridas o reallrødas durrrnlø

periodo ¡eråfi nuloc.

Ðe acuerdo â lo åilþrior, e$tÊ nnsfituto Folltiro ha sctuado en obseruancis a *uE

propios lineamisntü$ y estatuto$, y se ha conslreñido exclusivaff*ente å pagãr Sa$tos

relsc*snadcs a los sÊlårio¡ de {os trabaiaclores, salarios qüe han sido ya

Juån nl. Alvars¡ !03, Col. Lomas de ln Selva C.P.61170, Cuernavaça Mûrrlo¡, telêfoflo77?31787¡t

wnri*r.prd-mor*los-org Facebook @PRDi¡lorelosofiçial twiüer: @PRDMorelosnfi

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs v rrnncrrac¡óN ctuDADANA y euE EMANA or r.e comrsróN EJEcutrvA TEMpoRAT o¡ nscrr-lzecróN,r DE EsTE

óncl¡ro ErEcToRAr rocAr; poR MEDro DEr cuAr sE ESTABTEcEN pREvtsroNEs pARA SATvAGUARDAR Los REcuRsos DEr pARTrDo roúrco
o¡ u n¡vor-ucróN o¡mocnÁncr y ros TNTERESES DE oRDEN pú¡lrco, así como ros DEREcHoS DE TERCERoS DE coNFoRMTDAD coN
to ÊsTABtEctDo ¡N ¡l anrícuto 46, DE Los LtNEAMtENros ApUcABLEs AL pROCEDtMtENÍO DE UQUtDACIót¡ Or tOS pARTIDOS rOlíilCOS
euE No oBtuvtERoN EL poRcENTAJE míur'no EsTABLEctDo or voraclót¡ vÁuot, pARA coNsERvAR su REGtsTRo o lcn¡otrtctóH nnr¡
¡srr ónenno comrcrAr.
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c0CIRDti¡Actoil DEL pAïftilüol{tg Y RËtuñ$0$ HHÅilctËRO$

Partda dc.h Hovolt¡ción üomocråtica

tþscclón E*t¡blEJacuüva an cl [çhdc da låoruloç

Ahora þren, de la rnlerprretnoién gtamatical, sistçmålica y funuonal det yø rcferido

articulo 43 de los Lrneamrentog ap[cables al proædrmento que n0$ oçupa. en

ningún easo se desprende obærva o conlempla prohibiclón alguna de aumenlo

sal¡rial o prestamot, måxrme que estos se llevaron a mbo anles del inicio de la

etapa de prevención.

For consiguiente, a luicio de esle Partido Faliliæ, no es proMente atender lq

devoh¡ción que Ueted ha soliatado.

$in må* por el momentCI, lÕ rsile$ mis t0n$deracio*ss.

ATEt'lT
.,FEF'OCRÅCIÅ 

YA'

E T[.

ût
c00RütHÀcót¡ tlEL TIHÅHCIEROS

30. EMISION DEL OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5810/2021. El treinto de noviembre

del dos mil veintiuno, elSecretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, dirígió el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /5810/2021, o lo C.P.C. Morío Victorio Obispo Lozq

lnterventorq del Pqrlido de lq Revolución Democrótico, solicitondo lo sigui

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s?8/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt INSTITUTO MOREIENSE DE
PRocEsos EIEcToRALES v prnrctprclóN ctUDADANA y euE EMANA or lr col¡usróN EJEcuTtvA TEMpoRAL or nscauzrcróN.r DE EsrE
óRerro EtEcToRAt locAt; poR MEDto DEr cuAr sE ESTABLEcEN pREVtstoNEs pARA sAtvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTrDo potínco
o¡ n Rrvolucrór ormocnÁrcn y tos TNIERESEs DE oRDEN púslrco. mí co¡rno ros DEREcHos DE TERcERos DE coNroRMrDAD coN
Lo EsTABtEctDo r¡l ¡L rnrícuto 46, DE tos UNEAM¡ENTos ApLtcABtEs Ar pRocEDtMtENTo DE ueutDAclóH o¡ tos pARTtDos políncos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE lvrí¡¡rmo EsTABtEctDo o¡ vorlctó¡¡ vÁuol, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o tcn¡outcló¡¡ tntr
rsrr ónclNo comtctAt.
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y Par{Êlpsclón Cl¡ldädsnt

t"P.t" trt¡{RfJ[ vScTd]ÊåÀ (FBI5FC] tÕärdr*{}
lÞ{T$Rì/f:þ¡r$RA ÞËl Fià.nTt#{} bË f-Å.

Ër'v# t uff Óþt s#r'¡Iü* ÊÁf l* A
PRË$Hf-TTË,

L¡#. JËs*S Ilürþt-ËXt) ¡!t,'ü*fil-L* ft{C¡S" rrr', a,fl¡ ;rj i,::-ì!- ;L-. ;J.L:,ì-:,jl.i-:jii,: [.]:rjd:L^¡lí!,,r¡.. ti"]
fr4r¡'ni,n:ç:¡; dtl {r çf¡T}trJ*rsrf i:' *r¿}r *i ,!:rf í*rltr 9$ ir*cc'sil * i |'i tr' .*,*' f * r çr 'l* ,n:Ì'ji-r*i*nær

y,Fr,:r:e";*imi*nlnE LÌ'l*i*!!äl'tri Ë.txtü';l g$iLr,rít) r,tr.. .'r)ú.11'.i:i\::\::^. iïi,'it#,. 4i'¡ .t.* "læ r,::r

L:nEi:.'niânoDi clrr+Ca:f:rc.5 'ì Ë'c,'rË'Yi*rer-,': çF L.:.t, ::.r: :.- ,:i+ ícl la:r?;'JÕ: ;3î':::,:}s

Ll,Je :'r-: ÕifJ'Jv;Fj'T:r !l; tJ;]-:{..rfr:i': -ril*irr l": *:-1,...;..- ..:'-..i..¡; ..1',: r':l-:(-lf:ia; 'rl-l r.ilt. ::'l:.r,":

g{,"¡Er'.1rvfi!" 5!"J ltç,..3¡1.T1:,;¡.C'{lt:.f*'iJíl! ñi*.n ç:r:e *i lt't'lli¡'St,:,r'l;::tierif:af-i:": (i*.:'t!t;..rjC;r

lrtjcirr çl* f.icli.-r ì 4 r;r¡;1.ç';ry'1:-:r¿: i* )'3:2 I r: r¡ ì ....r ". .. .r":-'tr ;:* *;1 ¡¡l¡,',"¡i.irir,

;;lñrr';it? SrJl;';it# 1{:¡ ,:Ìrå'iìå,::.:îiir: !::liii Ít, ;.¿Í., ,Jif il)! i t'.;r,:::',1i,tj,:;).. .::::t .: ]:iaj 4e i;'_¡: ftft

cilç,ã.s l* prcp*rì;i*rld}. â r,t ;'iç¡r".üü iT r:i,:1i1ïì:,,{t ç' f ':i.,.i ,::;::;,:(,Í.r:t.i:;,{:!:f:11*rt-¡*" ril¡i}

T:¿Õfn1"?{J r**i!t1r| l.û! eirã¡-ri.ra"'¿:s rïr}tìifì:tr.'r:f:;.;:.r1rif.r.:

i,rs üianse-rj*rr:ti!ar*!;tür,l+t ,:jqr. i C*-'r,: rr '-:+ fili{rì rr:r:ii:riì.. ld}:. re'11:*'sÉir-'lüírÍ{"5

rj*ll Pq¡riidq¡ fsf!í'iii:â. *r çr¡.*;til:n f t..¿:t:t..) ¡'jti"y"j,;, ir'{Jdir4i-7t';r,Ct. ítr(}r'rd€* (:l
¡r*Pfer*n:{¡r,1r?.; C*' Ë.{:':Í:)* fË '::lí'ìÉrfü':l{: ìn¡:..' ,ì Érrl'}i:i{:r .ç} ,!l}jd,rf 'Yr:.:'"Ì'rì"i

üug 1ç5 i*hii; ri*i: re{l.J*.i*'ü.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021. QUE PRESENTA LA SECRËÌARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE TISCALIZACIóN,' DE ESTE

ónelno EtEcToRAL tocAu poR MEDto DEt cuAt sE EsTABtEcEN pREVtstoNEs IARA sALvAGUARDAR Los REcuRsos DEt pARTtDo poLíTtco
DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA Y tOS INTERESES DE ORDEN PÚBLICO. ASí COMO TOS DERECHOS DE TERCEROS DE CONIORMIDAD CON
TO ESTABTECIDO EN EL ARTíCULO 46, DE TOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POTíTICOS

QUE NO OBTUVIERON EL PORCENIAJE MíN|MO ESTABLECIDO DE VOTACIóN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE
ESTE óRGANO COMICIAL.
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{Ïrjrr f{ì(.rìltr:.: lill ¡ *Èi,írr\t,¡rri {!t* i.}r,}!r1}r¡1{: /-:i"i;: tr*di':Jrl]l"!?¿: *Íiêí* dfiriürfi5c} * üf..

'".i{aiifir, i:Lr,;,t ¡",.tili:r",i: T,Ðrîrti¡,;rflç¡ {]€flclrfl; d.Ë ir: tjì¡ecr:ifir¡ E*14}Ì{ø: iliec'-r!í*¡:
,Jlil ;'(rr'?i{*i:! !:-*r:" iq:, ítÉr'}lrcji}1. :,:fff'*{:rúiif(} y *f 'f'Í1- üiiþiåfl?;} þëc:ryå 1t/jirclfi':fiü

3¿:,,:r€ ¡clriì:) ds ¡:;;1'ìå *zs:;- ärli¡*ilt:rt}l.]} !È. rrf}irx¡*ârürfid".t lüç trlÌlÞrå}l*i¿lå r¡fir t*¡

ir,c.r*rl''jr¡:,:r !1.,ja çt -),'s Ë*, *c,r.*lgË.t.t <J* *.,r"lirq qLtç se: pr*rarr*ta,rroar er-. l$,
¡.ns:ns *it* .#lì ?\4,<j. r: *t:l¡".¡i-':s*¿.

r;{}ri l'f{)i-,i;} ?¿ drr f'*h.j$l$*!i'qt dçJ ?çä1, *^* Ç..F, t3iill3{*f:|,þ l.,lr¡ /{f ¡s{iiün{3rt d4:
.;*r'le¡1nc¡;ìr-j c ! J \"ilüiÕ i:rrlå rstÉridÕ üc,rhJ* señr:jc ql.¡e c iuicirl cJ4+ PÐÉírJ.3

iþ$liti*cr r'ç er p{r-¡L:Èil*}!"¡:t* {:iÈndì#" lç¡ .1,rå\.4}hJçi$r'r ,4}¡iç¡ílc}{rfl,.

fl'l n'.rÎi.irJ *lÊ 1i) 'ar¡ilri{í+i', l4, 11{lrli4îltr} ¿is:!ì} Ëï$n*',{: tÌ'rd$ ,}{*fl!l; r:fi..rë! €rr.! L¡lr Ê14Írl$.der lrr:s

{r1ü}'i{"ìftite:::ini.}rrl:{i}}::$rr:rrf:':}ñi15íånsÍ':ib+lr'*:dçr:i.*{ ¡:nr:lísibdalu: tlc¡crrr"r*¡ñt{rc¡{¡r1
rr{::/.i.'¡|;¡i:iríru'i.rrlì¡{r;ìir:JLr:¡*rlítn:+-{:$rÌ!ì1'}f¡ïf t¡L*J+*!{JcôeÉ:rclct!derc}!rl;,F i,ü:t{iDr'
.icld:'l .rúJhji':*1iflr-::Ji:i3s-.:.llsr!'lL¡t-l¡¡ripr.j(}r,T".JngjürnðalçÈr. lÕscrl;jill{:}r1.5il1 .ll
i*! í:":ufig* P;.¡¡:u;E*i Lir,:! Ëfir{¡ âl *.åi*'*r} tjbr*"r.S{xh.#rä$-c}"ÍlB l\¡T'Õtråk}Ë {:*rllicð{rí.} #i*
fli¡rll¡+Jr'tri ¡'r-illl{iìti:::{'i'll, *.? f.if'1:'1¡fr*15 }i5r} hr'rjti$fJLrrJ t{} ri}r'i r}.i,:Þ'1.3},S .(l}'Êl fii}4Ji$*, d4:t

,*ll.r-ì a.t?,{: <J 't. !,....:..1i.... !.. -t.t: .:) u:.tï ,lr_t.r'-;idrt lu tj{¡<:,Jn¡€¡nìtl q¡-{: jÕi3üîl& tîj
saili:;';d. {r,-:rc ír" -.-..ì:r.:r J ,r':q: -r,:-r'iJÉ frlfiÉsftûrrdi*r¡tÉ.

{]t:!'Ðt{Jl:;?$ ¿:l,i{å:r{rË'L'iíl ^

&TEùËIA.rTrrgt¡I&

:],, "
LIC.. -¡f ãìL]\h'*Àqf å,: r*'t U *l LIC] Ri (}5"
.sËfff{ã}:e.R, *. FJ [,t'"¡r¡\'ñ ]ÞH*. I ]'¡sÏ{Tlf?{}
{T¡f .üfi F{' g f'* 5 Ë';d} Ë n R ü #,f X & 5 E:' LÉ{:"r {3 Ê,*{ !"ç S
T nå.RTrçt?s,c3¿:!Få .cl Ll t)¡enÅ^Ni&-

,sÞ t{;6É*{+'g*!-Ci:.ls,a!çPe,*À¡:¡rstr,ts(øRshø&ta¿'*É¿liri&€*¡.rtu:k1É;&fr*rM.¡¡ær.t

t¡t* 4Íi*È.:æçC4Íþs.L1¡'r¡É;titi:!¡{saÈ*Æe!n sr&;ra'ù¡!"!¡F9,¡..j,rd¡t.{*,ds*i*'*à'j* t*rh'frêûM*.k.
R Þs**1*i 5,*{:r*r¡ca ¡ i\:ãn:.tL\t¿:*;',"aarÀrlid}¡¡¡, a*y{ A:

tA:{*æ.* }l.!*ßr:{ lur*a;s¡: i :F.r!*irrï*r L:r¡dfftq -&fr,,st
diÉ f ¿d..sJt *è*rsi;i'l,.,:t"'. i:..,-r4...itibrerakdÈ*5:r'i-tiF:¡rYr*ki:Ëii. l¡hrt¡r:q;r.û\&ì *ija.rÆ4siq¡i".]!,iç k+rij
farr*rw s h.q'r.t" ã \ei4ì 1¡ ¿-{ J.vr14. tusrj*æ1 - È,*'g r--
s* k*'4:î*âr** âi.!r¡'*f,¡Â.- l:r$.*^* *r¡^:k è*iÈd* i*¡{¡r* ***qa.v* ltuÐ,w;rtu1¡hs I tudv*ac$A.
--eldr., ¡¡r¡iv r¡1
* ¡*R .Æv* ¡d f, *Kr - |.!^wh¡: a¡lp r* td# û *rthiib rà*:s * ^* r.{r* hÈk*¡ * }:tlÉo*r fiì6*:1ù

*er9 qed çrrp-4 ¡tr]!k!; 4* ;,?.¡,, .l.:,,.i,.<"s, rlrrrj f*r¡ar¿ki ,qìt;;, *.ylb¡ry ar B*-* ssfa.,!* tls*È!-du
43ftùlq."¡rí4ir
*Èf¡sli;turl6:râ)uf*.:,!,r.!-#1 il:r'i;1¡ÊiÂlr"f4r¿qÀtf,:ire¡"tin-,q¡*-a",li!aH*#rhii:eu***,¿F*r,ì_4rft
ihføe.-r , Fã\,*¡:t¿ (:¡erit.ì.Íj - Þãsa ì:
,rsçaqrbnirl!€

3I. ESCRITO DIRIGIDO A LA COMISIóU ¡.ITCUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN.

El seis de diciembre del presente oño, lo C.P.C. Moríq Victorio Obispo lozqno,

lnlerventorq del Portido de lo Revolución Democrólicq, dirigió escrito o l"l

:il:a" 
Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, refiriendo lo que o continu ".4 {

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIAÍAL EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PANTICI¡¡,CIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE TISCATIZACIóN.I DE ESTE

óneano ELEcToRAt tocAL; poR MEDro DEr cuAr sE ESTABTEcEN pREvrsroNEs pARA sAtvAGUARDAR tos REcuRsos DEr pARTrDo poLíTrco
OE tA NEVOIUCIóI.¡ OTÄNOCNÁTICI Y tOS INTERESES DE ORDEN PÚBUCO, NSí COMO tOS DERECHOS DE TERCEROS DE CONFORMIDAD CON
tO ESTABTECIDO EN ET ARTíCUtO 46, DE tOS LINEAMIENTOS APTICABTES AL PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POIíTICOS
QUE NO OBTUVIERON ET PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE
ESIE óRGANO COMICIAL.
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C"nil" fvtaría \¡"ir.turia {"}bisp* L,r:nanü

iangarión Fxyau ,\rtn, 3¡: þglp, rüiiu jL1: Ç,+1. de ntr* {.Lr*rçrevaq¡, À4*n

È",.r¡ail¡ 4p*r*ictorixnbilprr,,{ùhc,Lrraì!.,:*n-, ' T*1:., i3;;¡,, };r.å îç,*:i ¡r+ a.ú,:;

lns{tüto llomls¡e
dePffiËlcctoEl6
y Prrüclpaclón Chd¡rdanå

Ctfü,&NAVÅ,i/'! ¡r**ÊELü5 Å *6 )Ë tlflEM*RE úEL 2üf 1

:il{. JrsÚS fl6MËRO M:uHltLÛ RdtS
$EñßETAì"ID ri ECtfTll/Cl g[L Il{FT¡rt¡Tß SðûRË tEtì¡Sr

EË ÞfiüCËSOs ËI..ËËTüfiÂtËs Y PåRTICIPÅflÖ{q CIL'FÂOAFIA

PñËIí;ËNTË
ASUIrIifü: 5E OÅ TOFITE5TAflúþ¡ Á 5U TFIfIÕ

FN ATEn¡ctóil ÅFU CIFrcro t¡iin¡eng: t¡,rrpnpnç/såðHrufr/ssîolãß?:., oË FËcr-{A r* gE Frti/HEMBftE
DËL AÑt ËN [UhsÕ, y CIË eCIû¡Fûnrìr¡tDÂD ÀL cóF,lTËT\¡tnt BË,t Mts?./'to, cú]it Ë5TA tËCt-m ütY
çTNTggTAc¡ÓN EþT TIEMPO v rOnMA" A su gFIcIO üã ftIF:ERENÇIA ANTES:CITAÞÄ. Y A "$U VEZ.

,REC¡BA nË I6{JAL MAr'¡ËftA Uþl eüÊDrALSAr"r.Jbü"

$LtE, DE C0Ì'lF0ecld:lÞÅü ¡r\ LOS LINË¡lMlËl\¡Tf,S ÂPLleAnLËS, ÀüTUAüIONES v Fu¡{t¡ûNf5 1rL

PRTCIÞIMIEITTO TE UQUIDACION DE. LOs PARTÌ*Os PflLiTITüs QUË NCI TåTUVIERCIÍ{ gL

FÖftCËNTAJË IVIíNII\,IÕ G5T.ÀåLËCiOÕ þË IIÖTAC{ÓN VÁIIOA P¡XNÅ ûüNSËÊVAR 5U äËGü$TÊ,Ö.Àf\¡TË

IL IIT*TITUTÕ MTREUfù¡SE Þf; PRBCE5QS ETECTORÅLE5 Y P¡.ÉTîCüPACIÔN CIUÛADAf,¡4,

Y (OI\¡Sf Ë6RAÌ'IDü LA5 ÞIFEHEI!¡TEs II\¡TIÐEHCIAs, I)MI5.IÜfI¡ T5 Y IRRTRES QUE 5E I{AI{ FRESEË.èTAN,O

ptR PÃRlrË nËr pAftTtnÕ n,Ê rÅ RËuÕLUe¡Ór{ aBh¡rûcnÅtft/l ÞËL csTÁDü ÞË Mr}RÉrÕs, rË

I N FORMÛ LÅ5 5I GIJIE}.ITES I\,]A!*'FESÏA.CI N${:85:

Þ 5E s,üUüTO tUËCrRnl¡Crú¡i¡ Ftf\¡.ANüË.F*:üEsDE ËL pnrMER DíÂ qUË. fì¡0,5 FftrsËNTAMOS EN

tAs OFtÇlr-¡A5 ûF¡- pARTttt, t-lBlËÁ0O EN JUr\r)* y. ri.tVrrnez 3t3, {fit LtM¡\5 FE t-A 5ELVA.

cuûË:NAtlAcA fr,lúnf tts, EL DfÂ ?7 tË Jtlr¡û tFL lo?1.

Þ 5f SOLIIITÓ IN:FüftMAIIÓN FIÍ.\¡ANç RÂ VfA CTftRäO IT.ËITRúÍ\TIÇO ION FE(I.fA ¿8 ÛE

IULIT| frgt 2,021' T{}NFINMÅþ¡ÞÛ Ag ûËTIBIOÊ \¡íA CüRREü FLç{TRÛN}CO POR PARTI ÞET

pÁfrTiÞt F{}L{T|ct" f þ¡ LA MI$MA FECHA,

'þ 5U süLICTTÓ INFCISMÄCI.üìN FIfqANCIERA TTRHEsPOIì,IDIEÌ{TE AL h/fi85 NE "'ULIÛ 2ü;1, CüN

F[gþtÁ ü6 ÞE A6$5T0 ]EL ?ü?1", RECIBIDt:| EÍ{ LA I!-115tuü.û. FECI-{.A, POR PAñ:IE tEÍ- FARTInü

FTLíT[[Û- sIfiI üBTËÍUEft ßËs.FU Ë,5TÅ"

þ 5{ $CILtClTÓ lf.tFCIR,M*CtOté FtNÀf{CtERA {04'R[.5Pûtì¡t]lEf'lTE', AL hdES tË A$tsït 20.21,

TON FEC¡.IA T3 ÞE AGfisTO ü[L ¿ü21. REf,IEÍDü IFI ¡.4 fu{IsMA FECI{Á. frûR FS.RTE DEL

PÅnïBt PttfÏc0, 5lt$ {tüTEFlEfi ,R:E$FUESTA.

I $r$[.þlq]. ¡dJ692i Ré*.,{ßùsT tS-¡]{; il,s( ii.rrrrrr¡i;il¡.¡Sl-l'tüfi.()fl¡.1 f,.rç,îrìb, $up.-lr.ßti*ir.ìn

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRALEs v ptnnclraclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ la colvuslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt or nscrt¡ztclóN.t DE ESTE

ónetno ELEctoRAt LocAL: poR MEDto DEL cuAt sE ESTABLEcEN pREVtsloNEs pARA sAIvAGUARDAR tos REcuRsos DEL pARTrDo ¡oúnco
DE rA REVolucóN DrÂ oe8Área y ros TNTERESES DE oRDEN púglrco, lsí colvro ros DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMTDAD coN

-

to EsTABLEctDo eH tt nnrículo 46, DE Los UNEAMtENÍos ApLtcABtEs At pRocEDrMrENto DE LreutDAc¡ót¡ oe Los pARTtDos ¡olílcos
QUE NO OBTUVIERON EI- PORCENTAJE TrIíHIMO ESTABTECIDO OT VOTACIÓru VÁUOA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ICNTOITECIóN IruIT
¡srr ónenruo comtctAt.

20



a

Impepac CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 598 / 2021

{ :. I}. {",. j\,1;lri¿ \'irt*ljn tlbixpr} T.üzanr:

lnstltuto frlaGlsæ
dE PÌðcüos ËlËtml6
y Prr{lclpãclón Cludådsnå

Ê 5E Snlttilri ltrhüJi¡;lÂ{ìi{jil fitFt,,lNtlF*¡.\ Çs{'$ t-f#H¡\ ì3 l}ü. Å6üsT$ nËt 2ü¿i,

üTüRIAT\ ntL: i - ;'ti, "l Ër, )L¡izü t¡t lnr: niqs nÅßllffi t]c pRûgnoç¡ pARÉ, LÀ thrTRtGû.

nil 1"å l'¡ll5[;1.&. F:ir:1fl,nü ili L,Á h,,ll5fç],a, Ff fH]i. F{llì p¡1ÊTf *fL pÂnTlnfi pnt-iftfn. lllr¡
OßTüNT¡üR RË!fUfSTA.

'¿ 
5Ë 5üLlülTû |'lU['.,'¡1t,{thlTF il'iÍüntutÅilñ¡; Sll\i$.fl¡tligA tüf{ f ftll.A {]2 û[ SEFTIH'$'1811[ [[L
l[?1,1, {Il {Jr{6Â11åt1{l r nL¡"r: r¡Ár üf Pfiüftest& F¡cftA LÅ [NTRËü,q $E L¡1 ù'll5F"lA, Rtdr6lDt
ËFl å,\ l,v,ll$ful;\ Ë[r..r.l,1, i'ülì. l'ù;tli: DLI i?iriì,illJ{j l,ilLiHÇr-:.51N 0BTEFIfR RESPUFSTA.

Ëlll'¡ÅLi !lä¡¡'f,f , I'"1[t]1Åf'lî* ürlilü fri fi? nf Sf pïlf]*'lBAf n[;ülX. ãffì6lDü fl{ LJ\ fH15Í\44. [8t1"{É,, SF

Lt cr:1,¡ce ui¿ uF¡}l flftrlHl{Ü(iÂ t1F /r Hr}H¡r,5 PÅfi¡-1 I'lì(}rúñilr3t\¡¡1R [./t INË{]fth4}tËltglt flt'{Ar'JüÉftA,
¡18äftffBiÐfr5 üUtr, Si: Nt il.tt[Rlü 51 5tLìüîÅF{tÅ t"& AF'tCACrOft ÐEL nnrfCULC g6 ü[ l,ü3

LlþltAMlINTts ÂpLi{.Àgt [s aL liÊc,ctlll14il l,rTÖ *ü rrQulnail6¡t tÊ tos FAÊTrt]05 t,utÍlicçs çL¡Ë

l¡ö *yïuljltRllr{ tL poRCÊ¡. r¡Ji :¡r+t¡utü EsrAEtE[iDn crr vol¿cloN vÁLt0A pÁRA coNSiRVAR

5U Êfül5Tliü t ÅCn[ûfIAClûi.¿ Å\l"t EL 'lÌ'rtptpAü'".

T Ur\¡Å VS¡ fi.8[1fltDÅ tA $,¡F,SRhit&CCút1¡] rr- *[A ¡g fit SFPTI$.4&Rr tEt pÊ[s[NT{ *giÛ, nr mS
¡blESEÈ tlË JULIt), 116tìsi ü 1 ;E:r; ¡; t'.,1&ËË. 5Ë ÐËTt{T}1RGN 1.45 SIOU}INTES lÞlCOftlSlSTENClA5:

1. L,{ Hil¡\L*äÅ(lr¡¡¡ glç Lçls SlrjUlC[J1[5 Pfl.ÉSTS|vlüS FËFsÕfìlÂL[5 TÅ NOTIËlC]XnO ËL tNiClO

DEL ËlËtOÐO Dt :fttr,,ÍNCt0f,J:

?ål*T/rsil ptr5ûrìâ ürìuertn l']aïa ffir¿nd¿

r1l$T/rü?1

rålflT/rff1

?l/ilT/lÛ¡r p{f{sü*i l'lÊl5*n Fined¡ $,ffiü"m

c{}þJ Lt5 t¡trlfifi5 rþi {üt'iTÅLltLlt¡¡\ü ¡\L F,,![5 nE üITUSAI 5[ Tffi+lÅl\l LÅ5 5lüill8r\¡Tf5 üLFRÅS:

;' l?ì! nï'r .¡r,i,*l (}:"1 f i"j lì i; t:j jr.l L i. I l;

{.Àil6[] ..18{1r'¡$

i.-.*,j.. Ff#í. Nlr¡. l+i.l y;'l' lì^*¡. :1¡,;¡ ;o*¡U .il.iq.'*,.'r.r:..1,:,Lr -r'. l.:iir¡]4r:ì Ë'*f. TÏl:, {a¡r 
.lrr,.t*.r,". .iír

Ël !::;i,tlËii.:,.ìt. i:,: ¡ f ,li,:. :t:i.'.. liri.:,ii.1p:. 1ù: i,il, -,it-¡tr-(, i¡rlri:ir,Ut¡- å4*1,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTIIUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELECToRALES v ptnlclpacróN cTuDADANA y euE EMANA or u col¡usróN EJEcurvA TEMpoRAL DE nscAuzAcróH,' oE Êst¡
ónelno ELEcToRAt LocAL; poR MEDto DEt cuAt sE EsTABLECEN pREVtstoNEs pARA SAIvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTtDo roúrlco
o¡ l.l n¡vor.uclór.¡ ornnocnÁllc¡ y los TNTERESEs DE oRDEN rúsuco, mí cotro ros DERECHoS DE TERcERoS DE coNFoRMIDAD coN
MUto46,DEtostlNEAMlENIosAPtlcABLEsALPRocEDlMlENToDEtlQUlDActót,¡orLosPARTlDospolírtcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE ivrí¡rmo EsTABtEctDo or vornclót¡ vÁuon, pARA CoNSERVAR su REctsTRo o lcntottacló¡¡ anr¡
¡slr ónerHo comtctAL.
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I n¡¡iil tp*viçtrriaofiilp*Slh*tÊr¿ìT.çe¡r:¡ ¡ T*lr, i'"j',:i'ìr,j..i.,É] ;.a.qf, t,,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5?8/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DET INSf ITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES V PINTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA OT IA COruTISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE FISCATIZACIóN.I DE ESTE

óneeruo EtEcToRAt LocAL; poR MEDto DEL cuAt sE ESTABLEcEN pREvrsroNEs pARA sATvAGUARDAR ros REcuRsos DEL pARTrDo porínco
o¡ La n¡vor.uctóH o¡lr^ocnÁflc,q Y Los |NTERESES DE oRDEN pÚBLrco. Así coMo ros DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRM|DAD coN
tO ESTABLECIDO EN Et ARTíCULO 46, DE LOS TINEAMIENTOS API.ICABTES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE I.OS PARTIDOS POIíTICOS
QUE NO OBTUVIERON ET PORCENÍAJE T*í¡¡IMO ESTABTECIDO DE VOTACIóN VÁUDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANÍE
ESTE óRGANO COMICIAt.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021. QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUÌIVA, At CONSEJO ESTAÍAL ELECIORAt DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PINIICI¡ICIóN CIUDADANA Y QUE EMANA OE U COM¡SIóN EJECUTIVA TEMPoRAL DE IIscAtIzAcIóN,I DE ESTE

óne¡No EtEcToRAL tocAt; poR MEDto DEr cuAr sE EsTABTEcEN pREVtstoNEs pARA sATvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTtDo ¡otílco
or n n¡votuctót¡ ormocnÁflcr y tos TNTERESES DE oRDEN rÚslrco, mí como tos DEREcHos DE TERcERos DE coNroRMrDAD coN
Lo ESTABLECIDo ¡t¡ ¡t ¡ntículo 4ó, DE tos UNEAMTENToS APUCABLES AL pRoCEDTMTENTo DE ueurDActóN oe tos pARTtDos políilcos
QUE No oBTUVtERoN EL poRcENIAJE lvtíHlr*o EsTABtEctDo o¡ voncló¡¡ vÁuoa, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o lcnronlcló¡¡ a¡lrr
rsr¡ óneano comtctAr.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/5?8/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUÏIVA, AT CONSEJO ESÏATAL ETECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/s?8/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y ¡IUICIPNCIóN CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ N COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT OT TISCNUZICIóN,I DE ESTE

ónelHo EtEcToRAt LocAu poR MEDto DEr cuAr sE ESTABLEcEN pREvtsloNEs pARA sAtvAcUARDAR tos REcuRsos DEt pARTtDo rolílco
oe n n¡vor.ucró¡¡ ormocnÁilc¡, Y tos TNTERESES DE oRDEN ¡Úsuco, así como Los DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRM|DAD coN
tO ESTABTECIDO T¡¡ TI INTíCUI-O 46, DE LOS TINEAMIENÌOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóH OT LOS PARTIDOS TOIíTICOS
QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE IVTí¡IIIVTO ESTABTECIDO OT VOTACIóN VÁUON, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACNTOITACIóT.¡ IHTT
rsrr óneaNo comtcrAt.
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32. MoDrFrcAcróN EN tA TNTEGRAcTóru o¡ MANERA TEMpoRAL DE coMrsroNEs

DEL IMPEPAC. El seis de diciembre del dos mil veinliuno, el Pleno del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/587/2021, medionte el cuol se

opruebo de monero Temporol lo conformoción, inlegroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este Órgono Comiciol;

derivodo de ello, lo integroción y Presidencio de lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Fiscolizoción quedó integrodo en los términos siguientes:

33. DETERMINACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCATIZACIóN. EI

dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción, considero conveniente oprobor lo emisión previsiones poro

solvoguordor los recursos del Portido de lo Revolución Democrótico, en términos

de lo que dispone el ortículo 46, de los Lineomientos oplicobles; y derivodo de

ello, s somete o consideroción del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, poro su

d noción conducente

2 Colnis¡ón Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción de esle órgono eleclorol locol, referenle ol procedimienlo de liquidoción
de los porlidos polílicos que no obluvieron el porcenloje mínimo esloblecido de voloción vólido poro conservor su regislro
o ocrediloción onle el lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, en los posodos elecciones
de Dipulodos Locqles e inlegronles de los Ayunlom¡enlos del Proceso Eleclorol Ordinorio Locøl2O2O-2O21 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcroRAtEs v plnlct¡aclóN ctUDADANA y euE EMANA ot la colvuslóN EJEcunvA TEMpoRAt or HsclL¡ztc¡óN,¡ DE ESTE

ónel¡ro ErEcToRAt tocAu poR MEDto DEt cuAt sE ESTABTEcEN pREvrsroNEs pARA SATvAGUARDAR ros REcuRsos DEr pARTrDo roúrrco
oe l-l ngvotuc¡óH oemocnÁttct y tos INTERESES DE oRDEN pú¡uco, mí conno ros DERECHoS DE TERCERoS DE coNFoRMtDAD coN
to ÊsTABtEctDo eH rt nnrícuto 46, DE Los UNEAMIENToS ApucABtEs A[ pRocEDrMrENTo DE LreurDAcrór.¡ oe Los pARTrDos poúncos
euE No oBruvrERoN EL poRcENTAJE mínrmo ESTABLEcTDo or voracróH vÁuor. ¡ARA coNSERVAR su REcrsTRo o rcnromcróru n¡¡r¡
¡sr¡ ónelHo comtctAl.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41,

frocción V, Apcrtodo C y el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o)

y b) de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, 23, primer

pórrofo de lo Constitución Políiico poro el Estodo Libre y Sobercno de Morelos,

osí como el ortículo 63, tercer pórrofo del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo

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

los de constitucionolidod, certezc, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publícidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género y ejerceró funciones relocionodos con los derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los poriidos políticos.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrólicc y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político, consolidor el régimen

de portidos polílicos, gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones, oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrcntes

de los Poderes Legistotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su

coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción

ciudodono en lc emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efeciividod

del mismo.

ll. Que los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c) de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1 y gg, numerol I de lo L

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: y 71 del Código

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estobl
ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAI ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y rnnrcr¡acróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.r comrsróN EJEcuTtvA TEMpoRAt oe nsctuzecróN,' DE.EsrE

ónerruo ELECToRAL rocAl; poR MEDro DEL cuAL sE ESTABTECEN pREvtsroNEs pARA SALVAGUARDAR tos REcuRsos DEteARTTDo ¡olírco
oe n nrvotuclóH ornnocnÁrcr y ros TNTERESES DE oRDEN ¡ústtco, mí como Los DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMTDAD coN
Lo ESTABLEcTDo ¡n rt anrícuto 46. DE Los UNEAMTENTos ApucABtEs AL pRocEDrMrENTo DE ueurDAcróH o¡ ros pARrDos rolíncos
euE No oBTUVtERoN EL poRcENTAJE rvtíHlr*o EsTABtEctDo o¡ vorlclón vÁuoa, pARA coNsERVAR su REGISTRo o acnrorracróH r¡¡rr
rsrr ónel¡¡o comtctAL.
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que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de oufonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones

y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción denominodo

Consejo Estoiol Electoral, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que concurrirón

o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el

cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moferio electorol.

lll. Que el derecho de osoc'oción se encuentro consogrodo en el oriículo 9, de

lo Constitución, el cuol, en s.r porte conducente, estoblece:

t...1

No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse
pocíficomente con cuolquier objeto lícito; pero solomente los
ciudodonos de lo Repúblico podrón hccerlo poro tomor porte
en los osuntos políricos del poís.

lV. Que el crtículo 35 de lo Constitución, en su frocción lll, estoblece que es

derecho de los ciudodonos:

t..l

Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo
pocífico en los osuntos políticos del poís.

t...1

V. Que el orlículo l, numercl l, incisos o) y f), de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, estoblece que, lo presente Ley es de orden público y de observoncio

generol en el territorio nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osí como

distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes federoiivos en

mo de o) lo constitución de los portidos políticos, osí como los plozos y

sitos poro su registro legol y f) el sistemo de fiscolizoción de los ingresos y

resos de los recursos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2O21 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSË DE
PRocEsos ELEcToRAtEs v ¡tnrtc¡pnclóN ctuDADANA y euE EMANA or L¡ comrsróN EJEcuTtvA TEMpoRAt or nscll-lztclóN,r DE ESTE

óner¡.¡o ELECToRAL tocAt; poR MEDto DEt cuAt sE EsTABtEcEN pREVtstoNEs pARA sATvAGUARDAR tos REcuRsos DEt pARlDo rolínco
or m n¡vol-uclóH o¡mocnÁrtct y tos tNTERESES DE oRDEN eúgllco, tsí cotto ros DEREcHos DE TERcERos DE coNtoRMlDAD coN
Lo EsTABtEctDo en el anrículo 46, DE tos LINEAMIENToS ApucABLEs At pRocEDtMrENTo DE LteutDAc¡ót¡ o¡ Los pARTtDos polílcos
QUE No oBTUvIERoN Et PORCENIAJE ¡'¡íHuuo EsTABtEcrDo or voTAcrót¡ vÁttor, PARA coNsERvAR su REcrsIRo o ncnrolraclór'l t¡lr¡
rsrr ónelno comtctAt.
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Vl. Ahoro bien, el ortículo 41, frocción l, pórrofo cuorto de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refiere que los portidos políticos nocionoles

tendrón derecho o porticipor en los elecciones de los entidodes federotivos y

municipoles. Ademós, que el portido político nocionqlque no oblengo, ol menos,

el lres por cienlo del lotol de lq votqción vólidq emilidq en cuolquiero de los

elecciones que se celebren pqrq lo renovoción del Poder Ejeculivo o de lqs

Cómqros del Congreso de lo Unión, le seró concelodo el registro.

Vll. Porsu porle, el disposilivo legol tló, frqcción lV, incisof), segundo pórrofo,

de lo Constitución Federql estoblece que, el oortido oolílico locol oue no

oblenqo. ol menos. el lres por cienlo del totol de lq votoción vólidq emilido en

cuqlouiero de lqs elecciones oue se celebren þqro lo renovoción del Poder

Eieculivo o Leoislotivo locoles, le seró concelodo el reoislro. Esto disposrcron no

seró oplicoble poro los portidos políticos nocionoles que porficipen en los

elecciones locoles.

Vlll. De iguol monero, el ortículo I I ó, frocción lV, inciso g), de lo Constitución

Federol, determino que de conformidod con lqs boses estoblecidos en lo

Constitución y los leyes generoles en lo moterio, los Constituciones y leyes de los

Estodos en moterio electorol, gorontizorón que: Los portidos políticos recibon, en

formo equitotivo, finonciomiento público poro sus octividodes ordinorios

permonentes y los tendientes o lo obtención del vofo duronte los procesos

electoroles. Del mismo modo se estoblezco el procedimiento poro lo liquidqción

de los oortidos oue oierdon su reqislro v el deslino de sus bienes y remonenles.

lX. Así mismo, el disposilivo legol 94, numerol l, incisos o) y b) de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, estoblece como cosusos poro lo pérdido de registro de un

portido político:

t...1
b) No oblener en lq elección ordinorio inmediqlo onlerior. por lo menos
el tres por cienlo de lo votqción vólido emitidq en olgunå d. lot t
elecciones pqrq diputodos, senodores o Presidenle de los Estod g, //"
Unidos Mexiconos, trotóndose de porlidos políticos nocionoles, yj€l

/
ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021 , QUE PRESENTA TA SECRÊTARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ETEcToRALEs y prnrrcrpncróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r-r comrsróN EJEcuTtvA TEMpoRAt o¡ nscluzacróN,r DE EsTE

ónea¡¡o EtEcToRAt LocAt ; poR MEDto DEt cuAt sE EsTABLEcEN pREvtstoNEs rARA sAtvAcuARDAR tos REcuRsos DEt pARTtDo ¡olírtco
oe n n¡votuclóH o¡t¡ocnÁncr y ros tNrEREsEs DE oRDEN ¡ú¡uco, mí como tos DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMIDAD coN
MUto46'DEtosLlNEAMlENTosAPLlcABtEsAtPRocEDlMlENToDELlQUlDAclót.¡ottosPARTIDospotírlcos
euE No oBTUVTERoN Er poRcENTAJE míHllvro EsTABLEctDo o¡ votacróH vÁl¡ol, pARA coNsERvAR su REcrsTRo o ecnrolllctóN a¡¡rr
rsr¡ óneauo comrcrAL.
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Gobernodor, dipulodos q lqs legisloluros locqles y oyuntqmientos, osí
como de Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y los
titulores de los órgonos político-odministrotivos de los demorcociones
ierritorioles del Distrito Federol, frolóndose de un portido polílico locql.

c) No oblener por lo menos el lres por cienlo de lq voloción vólidq
emitido en olguno de lqs elecciones federoles ordinorios poro
Diputodos, Senodores o Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos,
trotóndose de un portido político nocionol, o de Gobernodor,
diputodos o los legisloturqs locqles y oyuntomientos, osí como de Jefe
de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y los titulores de los
órgonos político-cdministrotivos de los demorcociones territorioles del
Distrito Federol, lrolóndose de un porlido polílico locol, si porticipo
cooligodo.
t...1

X. Así mismo, el ortículo l, numercl l, inciso i) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, determino lo citodo Ley es de orden público y de observoncio generol

en el territorio nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones

conslitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como

distribuir compelencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en

moterio de: El régímen normotivo oplicoble en ccrso de pérdido de regislro y

liquidoción de los portidos políficos.

Xf . Por su porte, el dispositivo legol 9ó, numeroles 1 y 2 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, señolo que ol portido político que pierdo su registro le seró

concelodo el mismo y perderó todos los derechos y prerrogolivos que estoblece

esto Ley o los leyes locoles respectivos, según correspondo. Así mismo, que lo

conceloción o pérdido del registro extinguiró lo personolidod jurídico del portido

político, pero quienes hoyon sido sus dirigentes y condidotos deberón cumplir los

obligociones que en moterio de fiscolizoción estoblece esto Ley, hosto lo

conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidoción de su potrimonio.

Xll. Ahoro bien, el ortículo 380 Bis, numerql4, del Reglomento de Fiscolizoción del

cionql Eleclorol, ol referencior "de las olribuciones de liquidoción de

políticos" determino que lq liquidoción de oorlidos oolílicos locoles les

ismos Públicos Locoles.
abuenoo rmpEpAc/cEE/sgg/2021, euE pREsENTA tA sEcRETARTA EJEculrvA, Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE
pRoc¡sos ELEcToRAtEs v eanr¡c¡rac¡óN ctuDADANA y euE EMANA or m comlsróN EJEcultvA IEMpoRAT or nscauzaclóN,r DE ESTE

ónet¡¡o ELEcToRAL locAt; poR MEDto DEt cuAt sE EsTABtEcEN pREvtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR tos REcuRsos DEt pARTtDo eoúlco
or n n¡voLuclóH o¡mocnÁrtcl y tos tNTEREsEs DE oRDEN púguco. lsÍ como ros DERECHos DE TERcERos DE coNFoRMTDAD coN
to EsTABtEctDo ¡¡l rt enrícuto 4ó, DE tos LtNEAMtENTos ApucABtEs AL pRocEDtMtENTo DE LteutDAclóH or Los pARTtDos políncos
euE No oBTUVtERoN Er poRcENTAJE mí¡r¡mo ESTABLEcTDo o¡ vorlcró¡¡ vÁuor, pARA coNsERvAR su R¡ctsfRo o lcnrolrnclór.¡ lxr¡
¡sr¡ óne,qno comtctAL.
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Xlll. A su vez, el numerol 23, frqcción ll, de lo Conslilución Potíticq del Eslodo Libre

y Soberono de Morelos, delermino que pqrq montener el registro el Pqrtido

Político Locol deberó oblener ol menos el tres oor cienlo de lo votoción vólido

emilido en lo elección de Dioulodos. seoún lo disouesto en lo normotividod

relolivq.

XlV. De iguol monero, el qrtículo 23, frqcción lll, inciso c), Úllimo pórrofo, de lo

Conslilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; señolo oue lo lev

eslobleceró el orocedimienlo ooro lo liouidoción de los obliqqciones de los

oortidos oue oierdon su reoisfro v los suoueslos en los oue sus bienes v

remqnenles seon odiudicodos.

XV. Que de conformidod con lo señolodo por el ortículo l, del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos los cCIsos no

previstos en el mismo serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotivo,

de ocuerdo o los procesos y condiciones, cucndo estos resulten compotibles,

medionte determinoción que emito el Consejo Estolol Electorol.

XVl. A su vez, el numerol 23, del Código Electorolvigente en el Estodo de Morelos,

refiere que el proceso de pérdido de regislro de un portido político locol se

ojusloró, en lo conducente, o los reglos que poro lol coso estón previslos en lo

Ley Generot de Portidos Polílicos, conforme o lo dispuesto en el qrtículo I de este

Código.

XVll. Que el ortículo 78, frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen los

otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tcl

efecto, los políticos del lnstituto Morelense y oprobor su esfructuro, los

direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio Y los recursos presupues

outorizodos; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés de los cue
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electoroles que lo integron; creor los comisiones ejecuiivos permonentes y

temporoles poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como diclqr lodos

lqs resoluciones o delerminociones que seon necesorios poro hocer efectivos lqs

/{lah^elF¡^ nes normolivos en el Ámhiln ¿.la crr ¡nmnalanaia

Xvlll. Así mismo, el numerol 78, fracción XXVI, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece como uno

otribución del Consejo Estotol Electorol, lo de recibir y resolver sobre los solicitudes

de registro que le formulen los ciudodonos que deseen constituirse en portido

político estotcl; osícomo, sobre lo cqncelqción o pérdido, en su coso, delregislro

que se olorgue.

XlX. Así mismo, los disposiiivos legoles 89 y 90 Septimus, del Código comiciol,

señolon de monero conjunto como uno otribución de lc Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, presentor o lo consideroción

del Consejo Estotol el proyecto de declorotorio de pérdido de registro de los

poriidos políticos locoles que se encuentren en cuolquiero de los supuestos

determínodos por los normos constitucionoles y legoles en el ómbito eleclorol.

XX. Por su pcrte, el numerol 98, frocción XXl, del Código Eleciorol vigente, señolo

como otribución del Secretorio Ejecutivo, lo de sustoncior con lo Comisión

Ejecuiivo respectivo, el procedimiento de pérdido del registro de los poriidos

políticos que se encuenfre en los supuestos previstos en este Código, hosto

dejorlo en estodo de resolución, lo cuol seró dictodo por el Consejo Eslotol.

XXl. Ahoro bien, este órgono electorol ho emitido los Lineqmienlos oplicobles

poro llevqr q cobo el procedimienlo de liquidoción de los Pqrlidos Polílicos que

no obluvieron el porcentoje mínimo esloblecido de votoción vólido, porq

conseryor su regislro o ocrediloción onle el lnstiluto Morelense de Procesos

Ele y Porlicipoción Ciudqdqnq, de los cuoles se desprende el

nto poro designor ol lnterventor que seró el responsoble del control y
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vigiloncio del uso y destino de los recursos y bienes del Pqrtido Político Locol que

se encuentro en etopo de prevención o liquidoción.

Derivodo de lo onterior, resullo oportuno citor los disposiciones relccionodos con

lqs funciones del lnlervenlor, de ocuerdo o los Lineqmientos de referencio.

t...1
Artículo 28. El intervenior en el desempeño de sus funciones

o) Deberó ejercer los funciones que se le encomienden en
términos de estos lineomientos y de lo normotivo oplicoble,
siempre octuondo con probidod, diligencio y legolidod.

b) Estoró enccrgodo de supervisor y seró responsoble respecto del
correcto ocfuor y desempeño de los personos que lo ouxilien
en lo reolizoción de sus funciones.

c) Deberó rendir informes mensuolmente, osí como los que solicite
lo Comisión de Fiscolizoción y el Pleno del Consejo Estotol
Eleclorol del IMPEPAC.

d) Deberó obstenerse de divulgor, utilizor o reproducir lo
informoción que obtengo en el ejercicio de sus funciones, en
beneficio propio o de terceros.

e) Adminislror el ootrimonio del portido oolílico en liquidoción de
lo formq mós eficienle posible. evilqndo cuqlquier menoscqbo
en su vqlor. tonlo ol momenlo de liquidorlo como duronte el
liemoo en que los bienes. derechos v obliqociones estén bqio
su responsobilidod.

Ð Cumplir con los demós obligociones que los leyes y los presentes
lineomientos determinen.

Artículo 29. El interventor responderó por doños y perjuicios que, por
su notorio negligencio, couse ol potrimonio del portido político en
liquidoción, con independencio de otros responsobilidodes en los
que pudiero incurrir y su reporoción seró exigible en los términos de
lo normotividod oplicoble.

Artículo 30. En coso de incumplimiento de sus obligociones, el
Consejo Eslotol Electorol, CI propuesto de lo Comisión de
Fiscolizoción podró revocor el nombromiento del interventdr
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designor otro o fin de que continúe con el procedimiento de
liquidoción.
t...1

Así mismo, en reloción ol periodo de prevención, los Lineqmienlos oplicobles

p<rro llevqr o cobo el procedimienlo de liquidoción de los Pqrtidos Polílicos que

no obluvieron el porcentoje mínimo esloblecido de votoción vólido, pqrq

conservor su regislro o ocrediloción onle el lnslilulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, estoblecen lo siguiente:

t...1
Artículo 42. El periodo de prevención, comprende q portir de que de
los cómputos que reolicen los consejos dislriloles y municipoles del
IMPEPAC, se desprendq que un portido político, no obtuvo eltres por
cienlo de lo votoción que se requiere poro montener su registro y
hqslq en tqnlo quede firme lq decloroción de pérdido de regislro
emilido por el Consejo Eslolol Eleclorql del IMPEPAC.

El periodo de prevención liene por objeto, lomor los providencios
precoutorios necesorios pqro proteger el polrimonio del porÌido
polílico, los inlereses y derechos de orden público, osí como los
derechos de lerceros personos frente ol portido.

El Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de sustoncior
en ouxilio de lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo
relotivo o lo etopo de prevención respecto o lo pérdido del registro
de los portidos políticos locoles.

Artículo 43. Duronle el periodo de prevención, el porlido polílico solo
podró pogor goslos relocionodos con nóminqs e impueslos, por lo
que deberó suspender cuolquier pogo o proveedores o preslodores
de servicios, y todos oquellos conlrolos, compromisos, pedidos,
odquisiciones u obligociones celebrodos, odquiridqs o reolizodos
duronte esle periodo, serón nulos.

Artículo 44. En esle periodo los dirigentes, cqndidqlos,
qdmin dores y represenlonles legoles, deberón suspender pogos
de gociones vencidos con onterioridod, obslenerse de enojenor

del portido polílico, qsí como de reolizqr lronsferencios de
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recursos o vo¡ores a fovor de sus dirigenles, mililontes, simpotizqntes
o cuolquier olrq personq físico o morol.

El portido polílico, únicqmente podró reqlizqr oquellos operociones,
que el inlervenlor oulorice, y que seqn indispensobles pqrq su

soslenimiento ordinorio.

Artículo 45. Durqnle el periodo de prevención, los dirigenles,
condidolos, odminislrqdores y representonles legoles. deberó
enlregor formolmenle ql Inlervenlor lo informqción de los bienes que
conformon el potrimonio del portido q trqvés de un oclq de Entrego-
Recepción, sin que esto signifique que el portido se encuenlre en
elopo de liquidoción.

Eslo medidq tiene el único objeto de que el lntervenlor, ql ser

responsoble de evitor el menoscobo del polrimonio, tengo bojo
control lodos los octivos, o fin de prevenir que se hogo mol uso de
ellos.

Porq ello se deberón describir o detolle los octivos y posivos
existentes, qsí como lqs contingenciqs de los que se tengo
conocimienlo o lo fecho de lq mismo.

Artículo 4ó. En el periodo de prevención el Consejo Eslotol Electorol,
deberó designor un intervenfor con lo finolidod de proteger los

recursos del portido pol ítico. El lnlervenlor seró el responsoble direclo
de viqilor v conlrolor el uso v destino que se le dé q los recursos v
bienes del porlido.

En eslo elopo, los prerrogolivos que le correspondqn ol portido
polílico, deberón deposilorse en lqs mismos cuenlos operturodos y
regislrodos pqrq dicho efecto, excepto en el coso de que el
lnlerventor designodo jusfifique qnle lo Unidqd de Fiscqlizqción, lq
necesidqd de obrir cuentq dislinlo o nombre del portido, o fin de
proleger el potrimonio del portido.

Lo ooerturo de uno nuevo cuenlo oor oorte del lnlervenfor. ooro el

d de los rerro ofivos deberó ser q ro

solvqguordor los recursos del porfido polílico.

t..l
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XXll. En ese sentido, este Consejo Esiotol Elecforol, preciso que derivodo de lo
jornodo eleclorol que tuvo verificotivo el seis de junio del presente oño, uno vez

efectuodos los cómputos distritoles dieron como resultodo que el Portido Político

Nocionol de lo Revolución Democrótico, no olconzo el3% (tres por ciento) de lo

votoción vólido emitido, de ohí que le fue fuero decretodo en periodo de

prevención.

Ahoro bien, el periodo de prevención tiene por objeto, tomor los providencics

preccutorios necesorios poro proieger el potrimonio del portìdo políiico, los

intereses y derechos de orden público, osí como los derechos de terceros

personos frente ol portido.

Bojo eso tesituro, el ortículo 46, de los Lineomienlos oplicobles poro llevqr o cqbo

et procedimienlo de liquidoción de los Porlidos Polílicos que no obtuvieron el

porcenloje mínimo esloblecido de votoción vólido, poro conseryor su regislro o

qcrediloción onle el lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

Ciudodono, estoblece que:

En e/ periodo de prevención e/ Conseio Estofo/ Electorol,
deberó designor un interventor con la ftnolidad de profeger /os

recursos del portido polílico. El lnterventor seró e/ responsob/e
directo de vigilor y controlar el uso y desfino que se le dé o /os

recursos y bienes del portido.

En esfo efopo, Ios prerrogofivos que /e conespondon ol portido
político, deberón deposiforse en los mismos cuenfos
operturados y regisfrodos poro dicho efecto, excepfo en el
coso de oue el lnfervenfor desÍonodo iustÍfÍoue onle Io Unidod
de Fiscolizoción.lo necesídod de qbrir cuentq distintq q nombre

de uno nuevo cuenlo
o or la

lnsttu¡lo l or€lenaa AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s98 / 2021
y Prrüclnrdón Clþdâdrnr

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECREÌARIA EJEGUTIVA, At CONSEJO ESÍATAt ELECTORAT DEt INSTIIUTO MORETENSE DE
PRocEsos Et EcToRAtEs v rlnlct¡aclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ u corvus¡óN EJEcuTtvA TEMpoRAt o¡ r¡scaltzactóN,¡ DE EsTE

óneaHo EtEcToRAL tocAu poR MEDto DEL cuAt sE ESTABLEcEN pREvtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR tos REcuRsos DEt pARTtDo ¡olílco
o¡ m nrvotuc¡óH oemocnÁttca y tos TNTERESES DE oRDEN ¡úsllco, nsí co¡uo ros DERECHos DE TERcERos DE coNFoRMIDAD coN
to ÊsTABtEctDo ¡t n tnrículo 4ó, DE Los UNEAMIENTos ApLtcABtEs At pRocEDrMrENTo DE ueutDAclóH or los pARTtDos ¡olírtcos
euE No oBTUvTERoN Et poRcENTAJE míHttvto EsTABrEcrDo o¡ vor,qcróH vÁuon. ¡ARA coNsERvAR su REcrsTRo o ncn¡orrecróH ¡r.¡tr
¡sr¡ ónet¡¡o comtctAt.

36



CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT
dè PrÊcû*o* El€rtorales
y Pärtlclpsclón Ciludrdrnå

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s98 / 2021

ComÍsión de FÍscolización como medÍdo orevenÍìvo necesorío
pctrc¡ solvoouordar los recursos del portido políIico.

En ese sentido, los "medidos necesorios" pueden ser todos oquellos que

determine el Consejo Estotol Electorol, previo dictomen de lo Comisión Temporol

de Fiscolizoción, que no violenten disposiciones legoles, y que puedon dor como

resultodo lo protección y solvoguordo del potrimonio del portido en prevención,

los intereses de orden público y los derechos de ierceros, enlre los cuqles pueden

contemplqrse indistintqmente y de formo enunciolivo mós no limilqlivo:

o) Retener los prerrogotivos o los que oun tengon derecho los

portidos, hosto que el lnterventor esté en posibilidod de obrir ol
menos uno cuento boncorio en lo que se le puedon depositor
dichos recursos.

b) Moncomunor los cuentos del portido con el interventor o fin de
que solo con lo firmo de este último puedo disponerse de los recursos
remonentes.

d) Otorgorle lo odministroción totol de los recursos ol lnterventor con
todos los focultodes poro octos de odministroción y de dominio con
lcs que cuenlo en lo etopo de liquidoción, oun cuondo ésto no hoyo
iniciodo, obligondo o los responsobles del portido político o entregor
el control de los cuentos boncorios y en generol de todos los recursos
con los que cuente.

Por lo que uno vez, precisodos los medidos que esto outoridod electorol puede

decretor, resulto necesorio identificor si o lo fecho se hon presentcdo conductcs

por porte del Pqrtido de lq Revolución Democrólico, de los cuoles resulten

necesorios implementor olguno o olgunos de los medidos ontes señolodos, con

lo finolidod de solvoguordor los recursos del potrimonio dgl citodo instituto

político.

Al respecto, de los ontecedentes se puede odvertir que lo C.P.C. Mqrío Vicloriq

Obispo Lozono, lntervenloro del Portido de lq Revolución Democróticq, uno
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sido designodo, solicitó informoción finohciero ol instituto político en los fechos

siguientes:

I ) El veintiocho de julio de dos mil veinliuno, lo C.P.C. Morío

Viclorio Obispo Lozqno, lntervenloro del Portido de lq Revolución

Democróticq, solicito ol Licenciodo Gilberto Novo Mirondo,

Secretorio de Finonzos del instituto político de referencio, vío

correo electrónico, lo siguiente: "... rne permito informor o Usfed,

que e/ dío de hoy encontrondome en sus oficinos de/ Portido en

mención no me ho sido proporcionodo Io inf ormactón requerido

de ocuerdo o nuesfro conversoción del dío de ayer, por tol

motivo, me permifo so/icifor una nueva cita pora poder recibir la

d o c u m e nt a ci ó n so/icifodo

Lo documentación, resfonfe es /o siguienfe;

I . Bolonzo de comproboción o/ mes de moyo del 2021

2. Estados lFinoncieros o/mes de mayo del 2021

3. Controfo de /os 33 trabojodores de Ia plontillo o/mes de julio de

202t

4. Controfo de /os 33 trabojodores de Ia plontillo o provisionor ol

mes de ogosfo de 2021

5. Oficio de so/icitud de Io opinión de cumplimiento y consfoncio

de sifuoción fiscol."

3) El seis de ogosto de dos mil veintiuno, se solicitó informoción

finonciero ol Portido de lo Revolución Democrótico, o trovés del

C.P. Gilberto Novo fvlirondo, Secretorio de Finonzos del instituto

polí o correspondiente ol mes de julio de 2021, sin obtención de

esto; en los términos siguientes
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óneano EtEcToRAt LocAu poR MEDto DEL cuAL sE ESTABtEcEN pREVtstoNEs pARA sAtvAGuARDAR Los REcuRsos DEt pARTtDo polírtco
o¡ tl n¡vol-uctót'l ormocnÁt¡ca y tos tNTEREsEs DE oRDEN eúguco, lsí como tos DEREcHos DE tERcERos DE coNFoRMtDAD coN
to ESTABLECIDo tH el nnrículo 46, DE tos LtNEAMtENTos ApucABLEs AL pRocED¡MtENTo DE ueutDAclóH o¡ tos pARTtDos ¡olíncos
QUE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE míNwro EsTABrEcrDo o¡ votacrór.¡ vÁuor, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o ncnrolrnclóN n¡¡rr
¡sre ónerno comrctAt.
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impe ac
CONSEJO
ESTATAL
ETECTORAT

AC U E RDO TMPEPAC / CEE / s98 / 2021

C.Rt, lvlaría Victoria tbispo Lonano

-@
?[ C.Þ. î\.,., t^.,r., toø¿ Gr""n¡r".h:

c.p.c. m¡nfn uÇro&rl üürspü ror¿¡*o.

¡nsltuto Éloclfiæ
dePffiËlstoEl*
y Parlfclpaclón Cludådãn¡

Ug GItSEilTO NÀVÂ MIRAI{ÐÂ

s[cnrrånm Dr t[rAf{¿As
ÞtL FATTDS ût LA a_rvftüü0{ï ûËå#ocnAIKÅ
counü. sJEn nvo ESTATAI tlrûRgrüs l0¿0

PR E$EHTf

c.p.c. ti,r¿Rfn vKronK 0ûrsF0 LûrÄilü tr* l¿l r*RÄgnn $f 'tt{TÍavE$rûfi,
R[cof,roctDû pon ÊL til¡srrruïo Msnü.Ërl$ Þü FtûcËsüç $ËcTÕnÁüs v ¡*nn$p¿cÉt*
ctu0ADA¡tA flMPÉpAc}, An rE usltþ cot't EL 0ã&00 RrgFfirt coMFåRE¿c0 pAñA txp{t[tR:

PÖf, r\4ËÐl0 üåL PRË5[f,lïË tcuns0, T {l'¡ VIftTUÐ ûUÊ À t"{ FICHA f{ô t{f RËClþlilt
t¡lronm¿crér* üur s,Ë sor"lcré p0ß ÈrrfÐto üEL coñfiE0 nrrcmÓruco cotr FEct{A ås ÞÉ

Jrir"ro ffL ?t?1, sorfctlo 0g tÅ MAÈ¡IRÅ r¿Ås n¡¡xr* Lo stGUtEt{TE:

I. pRËSUpu[sTü AUTOiläÅüO ffTATÅt pOR Ë[ ËJIRC|C]O flstÂr 202 1.

t. ESTAÛOS FltìtAt'¡Ct[RüS CÕßñËSpOti¡CItEHTrsÂL MtÍ 0E MAYO y JUr{tO 2021"

3. BAIA¡'¡ZÁ DE COMPROS,ACIÓU CORNESPCHDIEHTES AI. MEJ DE MÀYO Y JU¡IIO 2021.

4. PLAHTILLA OCt P€R5OiIAI" Y COI¡TRATOS CORßESPONOITXÎTS ÐE JUTIO Y AGOSTO

¿0n.
5. ptâHTril-A vf HtcULAR.

6, CoptA öËL ULT|M0 65TÀ,00 t[ {UË!{TA Dt l.&f CUEI{TAS 8Ar{CAnns.
7. corr¡sïA¡¡çl* pr sru¿cÉN t$cAL y Öplr.tiûu ÞE tuupuultltTo Å Jut{tü tfftr
s" rSf¡ro$ Fr¡{AficrIRCIs pRËsupuËsl*üs * lul*io ¿clt.
9. INTCIRME Rf I,ATIVO AL PATßIMTNIO OEt PÂRïOO QUE 1'¡O5 OCUPA,

lIfl¡ OTRO PAfiTICUI,AR QUEDO DC USTTÐ"

$nolÅtJvr[f{T[

_4ç

-€
.-<s

' 
'{'

CU[ß¡{ÂVÁCA; MO8Ët054ffi Ðf ÂGtSf0 tEt¡021"

ted.Prnf., l.L:, 1d3dç11 Keg.Åg:rfl tú43É ReB.Contralorr¡SCtrlÛRtlO]3 . R^,eg.Trih"S*p.J*rrieÍr1n

Fr*l*ngrcicn âavdn No. ]¡.r $€rp. ror* tnt {ol. eentró Cuernavåca, Mor'

t nrail: ip virtona*bispc@notrnail.com ' Tels, (777) 3rz'lo-t5'3r4.d6"1Í'

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021 , QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJ ECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUÌO MORETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y panttcrrac¡óN cTUDADANA y euE EMANA or r.n comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAL o¡ nscauznclóN,r DE EsTE

ónet¡¡o ELEcToRAL tocAL; poR MEDro DEt cuAL sE EsTABtEcEN pREVlstoNEs pARA sAtvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTtDo polílco
or lr n¡vor.ucrót¡ ormocnÁrc¡ y ros TNTEREsEs DE oRDEN púslrco, así co¡ro ros DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRMtDAD coN
to ESTABLEcIDo eN rt. rRrículo 4ó, DE tos LrNEAMrENros ApucABrEs AL pRocEDrMtENTo DE ueutDAclóH or ros pARTtDos políncos
euE No oBTuvtERoN EL poRcENTAJE nní¡¡lmo EsrABLEcrDo o¡ voraclóH vÁt-lon, pARA coNsERVAR su REGtsfRo o lcn¡ollnclóru l¡¡r¡
rsr¡ ónenHo comrcrAr.
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4,:.1,

impe ac
CONSEJO
ESTATAL
ETECTORAL¡n¡düilo H.fêlelts

d6 koffiæ Elèc1o¡¡úea
y Prr{c¡p¡rcþn $¡¡dädrnâ

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s98 / 2021

4) Con fecho lrece de ogoslo del qño en curso, se solicitó

informoción finonciero ol Portido de lo Revolución Democrótico,

o trovés del C.P. Gilberto Novo Mirondo, Secrelorio de Finonzos

del insiituto político, correspondiente ol mes de ogosto de 2021,

en los términos siguientes:

C- Rü - h'Í a r i.a \'"i c t¿rri ;r {}b i rip* Lt'raan*

srt. sÉ*üËt{l t{4,$.Å rüñrffi*
sËätrtüsnË Ê#rmËlr
rÐst Ft'tËt öü lå nrruurtrË, DûrüçtÀr¡çrr
wÌß úJfcufÈú erf*rat ræ1f16 ¡üK)

FßÊS*rlfC

ç;r.c" Ëi*rån x{?çtçftl ç*r¡pe tÇ;Afiç rË r,fi cÄ¡:.{ rrs t{ ilgtËF\&ffTtr,
Êßcflrocþ€ p€* çl srrnTråfi1 ]rroßflrrfÉ oå Fnc¡ffsût srlcrtnAles r Þd#TÎüPrrhÓ.r
cru&lifhårå, {,h#ËËÈË}. A¡fi,g usTË0..Ëät} (r. i[}tlrþó &ûl'eÉf'Ö'çrjttrtzå/qËäÉ(} f,r¡åÃ É:,(Püxlñì

9{f,n. il*tt&r ûcL FhÉEÉrsÍÉ {¡ti:.rä5å. Lt 1firiß(fl{r ftg LÂ riÀa}¡Ë.*Jd Gå&! ,&fr.l{f,å ¡"{}
:$rçiø*fiÎÉ:

r. FwurL¡fsfq âr¡froff.¡¡c{t lg:lr.åfÀt |l3e ¿l Ë{.F€t{¡{} ¡1f4.*L ¿ç.¡1.

*. f*Y¡¡firu ø*år,r$qrylri 4$*¡tçåæ41{4}frç5i i{¿. lrûã5 r¡f rËr{åd} e -Ådðl?c} ad*å.
!, ¡|*Lrrfir !{ {É*ifüfr*ediÈ4 dót*#rd1þffiir*p{Tt}" t^ ?1/"în *e tw*, Milxi'tâ ,tû27
*, t¡}ltðåtit*T€oñftxÂTt,! {t}ltB€aF&wt{'{l'tr3¡¿ Lrgt fM .¡94}51¡) åct ¡^

ã. çfÌ¡¡¡çÇ f${áåac¡fþ3 
"lrg!{Jft 

€gr*l85 9€* fL t'€¡êCâû rt{€ßû å6Õt:& 3&¡ t
¿r.r,rigaÞröifLAâgT*ÞälfÉßÉËÊ#d,{þ{räþf!r*{år{å¡Ët\"{A{4v*.útit&gw.Lçfrp,,å&i¡r4*f},s1
¡, {þfitctu¡{}ü{tÉs üårË¡¡ütå5cüåJ4É5ñâcËruÉÈ¡frr.: Àt lriff Ë4 isjtr{] f aæ&',îr,. ¡e.în
*^ €tl|*å. st LÕ6 Egîr*&& {r€ grjrsruïe" i:f}u{iÍTiptSi{{li{trïgr. å!-.*¡g:} ü€ ,4J!rû ! âæåT{3 -¡f1¡1, û48

T.¡S iliql|,.ff l{ff$ çXr{r6¡ró üri¡b{¿å¡á&:

*{* 0m Få*TrüË,rå &ffit ffi r,¡sr, {8"

ffDrfi"åilIilrt.{
,.1,

. /et4{æ
cr-c. rrd¡ txtær oü!fio rfr¡lo.

EtJg¡íttÅvÂ{¡rì kl,ü*ãNüfr A ü ûÉ lS0úT&- fttt t4ft I.

f|.*å Ë{å t*3r{.*t¡? .e,e& \6ad I +l t+ l:ed i 'a' ¡. 't'n ¡i 1¿r1å'tl I âq3. .Trr& : cio .ìi**i¡,;ri¡ i

i*t:¡ t t a {, agg,&' * Aq ;å " t'r,*t .

;"'1:1i111'i.t.b\ . lrq 4þ4.,1;1

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT DEI INSTITUTO MOREI-ENSE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs v rtnlc¡racróN ctUDADANA y euE EMANA oe ra colvrsróN EJEcuTtvA TEMpoRAt o¡ nscauzac¡óN,r DE ESTE

ónetno Et ECToRAL tocAt; poR MEDto DEt cuAt sE ESIABLEcEN pREvtstoNEs pARA sAtvAGUARDAR tos REcuRsos DEL pARItDo polítlco
DE LA REvoLUclór'¡ ormocnÁrcA y tos tNTEREsEs DE oRDEN rúslrco, así cono ros DEREcHos DE TERcERoS DE coNtoRmtDAD coN
ffi,DEtosLlNEAMlENTosAPtlcABLEsAtPRocEDlMlENloDEtlQUlDAcló¡lorLosPARTlDosrolírlcos
euE No oBTuvrERoN Er poRcENTAJE míNl¡to EsTABLEcTDo o¡ voracrór'¡ vÁuor, pARA coNSERVAR su REGTSTRo o acn¡otracróH rnte
esr¡ ónea¡lo comlctAt.
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Impêpa CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAT

ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 598 / 2021

C.P.C" María Victuria Obispo Loz*no

^ "'s"'. : ,1-"

lasltuto f,loGlen3e

y Pårlfclprclóf, Cludådanå

5) El veintitrés de ogoslo del presenle oño, se solicitó informoción

finoncierc ol Portido de lo Revolución Democrótico, o trovés del

C.P. Gilberto Novo Mirondo, Secretorio de Finonzos del instituto

político, otorgóndole un plozo de tres díos hóbiles de prórrogo

poro lo entrego de lc mismo, sin obtener respuesto, poro los

efectos siguientes:

c-P. Glr.8tRTO À'AVÂ rlfiR.trñOÂ
SECRETÀß|O 0Ë Tlf{Afrl:"ÂS
þft pATrDo Þr rÂ fifvorr.,c$r', 0üMOCRAï{A
coMfiÉ È,ltctr?rvo åsråTÂr" tvroRËtoË lûâû

cu€R!{AvAcA MÛRETOS A t3 ût A60$T0 20å1"

l\SUltTÕ: CUËttTA$ åAr*CåRl¡[5"

ptR Esrg cor.¡ourro. y Asf coMÕ st STJSTENTA y puilnÀMÉr,¡rA Þg cor¡FoßnûlDAr ÀL Ánr. ¡t
DE. tos LTNEAMTENToS Âptrc¡atEs AL pflocEorurEuTo oe tret¡ro¡crót¡ D€ tos pÂRTrDûs
potfr¡cos t¡uË Ì¡o otsTuvt[Ror{ Ér pogc€N14¡6 MfNtMo Esr¡Btãctoo o€, vor*clôn vÅun*
pARA coNsERVAR su REGrsrRo o ecnromoóN 

^NTE 
EL 'rMpEpAc. , v Asf €NcoilmÁNDos¿ Ef'¡

ásre pRrtvrs*¡ ETAFA oã sREVËrdCrét¡"

ÉN Mr CA[ÁtrËn oË rf\¡TtfivÍùfîoH. sÕLrc¡To üE LA l!lÁNÊ*Å MÁs *rerr4 M€ ,rrì¡F*tì.4Ê ptn
(SCRITO Ët ORI€gt'¡ üt LA ApEnïURÅ DË lÁS CUÊf'ITAS 8Ål.lCÂRlÁS ËftÍ CERûí, Y {l{,rE Êt* EL ùrtshll0
5E E3PËC¡FICIUE LO SIGU'ENTË:

. ET FIN Y OBJE'IIVO DE CÁDA C1J€'{TA BÁNCARIA. V.ST ÉST¡S V¡ CUMPTIÊNOû¡ SU OEJET¡VO

FÁRÅ ÊRÕCõD€R A CANCÊLARLÂs.

. 5l A LA rECHA r"iÂN 6t lrÊRAD{] COMISIONãs BANCÁR|¡,9,

¡ ãN CA50 Þ[. QUI HÅYAN GI'ìIIRADS IOMIS¡ONES Så¡¡CAS|AS, pOR EST*n $H
t

MOY¡M¡f,tì¡Tts, A CUANTO Àsctf ¡*ÛË Él MÔillTO DË tAs hÅ15tu1 5,

¡¡ûTÂ¡ coñlcf OlËr{oÔ u¡rt fl,frro f}€ TRÉs f}{As ttABtLÊs Fån¡ cÛf{ftsÏÄ*..

ËIÎf Û:ÍÊO PÂRTICULÀf, QIJËDT ÛË USÏEÐãS.

\rû''
,"1 ' l\rt ''

i ATIñTÂMËhTE
i

I

f"p.c. f'fAñlA vf c1ûil4 oB{sPö roe¡ilo

-L

\t

Ce d" Frof. No" tó)4q1: Rc[. ,\ß¡$ ió4^ló K*¡i. {;ou1üloïa S*]!{ÛR0r¡23 n*g. Tnb,.i*up. Jnrtiri* lô

dugrnavac¡, Mor
{7¡7} 3r:.7o^65 - tr4-4ô-:?

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUÍO MORETENSE DE
pRocEsos ELEcToRALES v prnncrprcróN cTUDADANA y euE EMANA or m comlslóN EJEcultvA TEMpoRAt o¡ nsc¡uzaclóN,' DE EsTE

ónenno ELEcToRAT LocAr; poR MEDro DEr cuAr sE ESTABTEcEN pREVrsroNEs pARA sALVAcUARDAR tos REcuRsos DEL pARTrDo polírco
o¡ n n¡vor-ucró¡¡ ormocRÁlcl y Los tNTERESES DE oRDEN púslrco, mí como Los DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMTDAD coN
to EsTABtEctDo eH tl nnrícut-o 46, DE tos UNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo DE ueutDActót¡ o¡ Los pARTtDos políncos
euE No oBIUvTERoN Et poRcENTAJE ttí¡ulvto EsTABtEctDo oe vortctót¡ vÁltoa, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o tcn¡oltlctón tttr
rsrr ónea¡¡o coMtclAt.
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impepac CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

Prolong¿cidn Êayðn Flo" j:: üesp'
t,rnãi,: (F Jr{torj.åoltisÊÕ@h$tmail.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 598 / 2021dePlÐæËlætoÞ16
y Pårtlclprdó¡ Cludrdrn¡

6) El dos de sepliembre de lo presente qnuolidod, se solicitó

informoción finonciero ol Portido de lo Revolución Democrótico,

o trovés del C.P Gilberto Novo Mirondo, Secretorio de Finonzos del

instituto político, otorgóndole tres díos mós de prórrogo poro lo

entrego de lo mismo, en los términos siguientes:

ü.F.C. lv{aría Victnria übispo Lcranc

C"P. GITSSRTû T*AVÂ MlRAilOå
s[cñãTÂñto Þf HfrAl'{IA.$
mt p¡llÐo üf tÅ rcvgu.¡c¡û¡'l ûttvtocnÅngt
corl'Tnf EJEcI¡rrvo fsTATAr t\{oRrtos 2fr¡o

CI,J{ßNÂVÂCA MONELOS A 01 DT STPNTMBRÊ ¿T21.

A.SUHTO: OlOne¡C¡ôA Df FR0RRO6À

póñ EsrE cûNoucro" v ¡sf cotvto sE susrËâ¡fÁ y ËuNDAtvlÉNIa ÞÊ cor{¡FöRMtôAo A tÕs
Llr,¿ËÁMfEI{TOSÀPuË.A8tÊ5ALPÊ0tÉÞtMtEHIô0Ê t.tQU¡ÞACrÓN DE LOS pARnOOS pO¡"filCOSqUr

Irr0 ûåTUVrËnOfi 8r POßC6t{Tå.rg Mfil¡Mö ËSTÅSr"ÍCrÞö tË volAËfÔl{ vÂlrt¿ p¿n* COnsEñvAfr
tu ncctsTno o ¡mgor¿cróN A¡rT€ €r. "rMpÊFAc', v nsi Er'¡conrn¡uocse fH Ésr¡ pftrMüRÀ

ËTAPA öË pÊEvÊNclór{.

en tr¡t c¡RÁcltn tË r¡tr€RvËNToR. ANfÊ usret cûH Et D€gito f;tsp[ro cour¿nE¡co pARÂ

ÊXPOHÉR:

poR MEDto BEt pR€s€NTÉ tcunso, sÊ [E rÀrFôRMA euE ËL pLÀ¿o srof;6Âo6 ff ren$ olss
xÅ¡tus, p¡ Los ortcros peopoRcr oNADos Er pAsADo tJ DË Acosro ûtrr 20: ¡, sÉ En{u€NTRArv
vtr.üão$, y Ar" ¡rö TEN€R n€tpuãsrA Fon pARTE oFL F¡nltö rodr¡co euE Nrs ocupA, sE rf
öTonËAil TRSS ¡{¡¡ xÁ¡neS UAs, pARÂ LA RsCrpCrÓ* 0ã ros O0cufvr¿Nïos.

gE LE soucrrd o.ue o¡N co¡¿rtir¡crô¡u, sr esrÁ¡¡ çN pÕsr&,uo¿t tf trNTR[GAn LÂ

oocu ¡¡ :t¡t¿c¡ór\i sÕLrclrAÞÂ.

S¡lìl OTñO PAR?CULAR O1JüOO ÞË USTEÞ€S.

I
cp,c. u¿Rí¡ vrcronrÂ tðlspÕ r0TÅNt

\s*.

t-.

^ù-!\

\\
\j

Ë'

I+

{
t

Prnl'. lìo" f ó3{9f? Reg .4gafi lri-l.1{t I{e¡¡i. i,ior:rr;lrrir tC!{l1tì,rhl:3 Reg" Tr;l', $*p"Jurt:trt }+

rot. :c: (ol. (4ntr,¡ {cerrl¡vå(å" l\'¡to!""

rsrn . -í*ls. l;:?) 3,¡";s-çi - 3\4^46^2j

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUÏIVA, At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT DEL INSÍITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡tnlct¡actóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ ln conlsróN EJEcuftvA TEMpoRAL or nscauzrcróN,r DE ESTE

óne¡Ho EtEcToRAt tocAl; poR MEDto DEt cuAt sE ESTABLEcEN pREvtsloNEs pARA SALVAGUARDAR ros REcuRsos DEL pARTtDo ¡olílco
or m nrvoluclót¡ orrutocnÁlcl y Los tNTEREsEs DE oRDEN ¡úsllco, esí conno ros DERECHos DE TERcERos DE coNFoRMIDAD coN
to ESTABtEc¡Do en ¡l tnrículo 46, DE Los UNEAMIENTos ApLtcABt Es At pRocEDtMrENTo DE LreurDAcrór'¡ or ros pARTrDos rolírrcos
euE No oBTUVtERoN EL poRcENIAJE mírulmo EstABLEclDo or vorrc¡ór.¡ vÁuon, pARA coNsERvAR su REGtsTRo o ncneolltctóH tt'lt¡
rsr¡ ónel¡¡o comtctAt.
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Impepac CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

C.p.C. María Victoria übi$p$ Lelearrc¡

do Proc¿:¡¡r¡ Elccloråle¡
y Prrllclprclóf, Cludädlnã

AC U ERDO ¡M PEPAC / CEE / 598 / 2021

De ohí, o trovés del escrito de fecho nueve de septiembre del presente qño, se

le solicitó de nuevo cuenio ol Porlido de lo Revolución Democróticc, por

conducto del C.P. P Gilberto Novo Mirondo, Secretorio de Finonzos del instiluto

político, porCI los efectos siguientes:

¿P. 6nB€ATt! f{ÀVÂ MrR&r{ÞÀ
tÉcRËT&Ho 0ß frf{A}{t-Å5
Þt[ FATrÞo ÞE LA rçvoruc¡ô¡r oe rr*ocRÁnc*
coutrÉ E¡Eçurfi/'tc fsr*TÂt MoRELos 2oao

CUE fi f'.1Å1/ACÅ Î*{ÕRg Lt6 å 0* t€ SËFT| Ê h{åRã Anã L

Å,suütï0r otc*e¡rcúlt t!Ë pft{}nBmÀ

FoR €518 COÍ$Õr,,rrO, t ¿Sl Cg¡r¡ç 5Ë SUSTENÎA Y FUfl¡DÂrr,tE¡*TA Þ6 {0frtFüfir,û}OÂü å t"ü5
LrHË¡MrËr{TösÀpltË.ÀålËsAr pRÕcÊnril4tËNTo ÞË L¡fl¡fficË*éF* ÞË Lü* FAåTlno*pc#r¡cosaut
r.¡ô ÕBTUVEROI¡ EL FûRC€¡¡ïA.¡E ¡rrfn¿r¡,¡rû ESTABLÊC1ÐO DE \fûrACróN VÅr-n¡ pAR-* CÕNSÊnVAfi
su RË€rsr*û û Ac&ËümÅclót'¡ ¡r¡¿TE âL *ïMpËp*q*. v *sf gp*col*tnÁxuosË tH Sgrn pn¡*rrÉnq

ËIAPA nE pREvËruaóru,

PóR ËS1Ë Cûi'¡ÛUCTO, Y ËN ftË$pll.j€5"rA Í}Ë 5U $frlClt Þ€ ¡€eHA æ tË S€FTfgM&ÊË OSL 2ü:1,
Þûf'1lnË solrcrTA u¡¡¿ pRéRRoçA 0Ë L5 gf¡: HÅa+¡.gs,A p*RTrÊ ÞEL t 3 t}E SEPnEMARE OãL 2ù!1,
pAftA ptüFR FhoËûficrûfiiAft L,A rÈ{Ft*n**ctd+¡ FtHÅr*tiEnA ÞËt p RnÞË po,Lfflco ttr.¡Ë ù{os
ÕËLTFA, tË III{FORM(} LA SI6U1ÊNT€ NÂÊÊ.AÎIVå, TË HECHOgI

L"- st s$Lrcltó ttlpçnuÅç¡é¡¡ rrua¡,¡clå.*Â ÞË.sÞË Ë,t" Fft$.åËÊ üfÂ fiuË Nðå PÊË$ËHTÁ[,Iâ$ ËFr gu
eFtcif'¡A üJarceDÂs Fr* JUA8,¿ ru" Ái,v¡lns¿ Bo3, ctr LtrfulÂ.5 Df LÀ s€tv& cu€RNAvAçÂ Mçftclo$,
el ofn ar Df: ,rulro DEt 2r2 1.

?.- sÉ Éot-tctró r¡troßunnúu ptl¿t*ctrR¿ vfn connË$ ewcr*&ltco cûf{ FËc}rA t8 ÐE JUuo
ntL ?ûlf.

3.- sr sot"lcrró ü{FËflMAc.lól{ Ftà¡A{{Ê[ËÊA çôR*äspöfdÞtËHTË At tu'lËs oË ]utrö ztår", (öfi FËcr{A
(}6 0€ AGOSTC O6L 20¿x,

4.- sE sûLtctTó tr.lr<¡Rrct$c¡ú¡¡ nNnr*cfER.¡t cçñFEsFo,ñÞtF!{Tg /tt ¡*És nË AGo,sTË xg?1" co!*
FECI{Å 13 ÞË AGü5TO ÞEL 2021.

5.- sg sÕticlÏÕ ¡NËûRrvîAcréN FrNAH,crËR* cûn¡ F-Ëo{Å,tg BE A€oaro ûEr- ãôÍr, oroneÅûrÞûLl
ËL Ff,lM:ËR ,pr,AÊo oË TnËs olns:rÁau-xs þË p*ô**(¡Ë* p*h¿ LA ËñITftË6* äÊ {-å Mtsil¡tå

6.- sE srllrcrró ¡¡urvnuerurE TruFonlvr*flôr'¡ rr¡¡q¡qcrÊR¡ co$û FÊcHÂ 02 D€ s€pr¡Ër'rsnE D€r
2üril çT$RçAhitlo r.tlfi\s lvlÄs oE pnónntre¡r pnRlt tA Étt¡TREG* ag u\ ¡elr*l*å'

C.cd. FroL No" J63,¡192" R*9.. Agafï IS'13$ Reg. üontralnri¡ $Clt.tCl;ltllÔ23 R.tg. Trih, Sop. jssti(i* 
^3ó

Prnl*ngacid,n F*yón N$. 3ã; Sesp,. !Ç'¡r 'tü: Cç|, C.entl'o Cuêrnðvå{ä, ,Ll'Õr-

E-mã il: ( p*victÕrie$hí*p'o,@hctmail.conr * T€}t, {Ð}} 3lr-7fi-ús -:f14-d6-r7

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA ÊJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y ¡INTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA oT I.I coIt,TIsIóN EJECUTIVA TEMPoRAI oT rlscauzaclóN,1 DE ESTE

ónenHo EtEcToRAt LocAu poR MEDro DEL cuAL sE EsTABtEcEN pREVtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR Los REcuRsos DEL pARtrDo rotínco
o¡ rl nrvolucróru o¡mocnÁttcl y Los TNTERESES DE oRDEN eúslrco, así como ros DEREcHos DE TERcERos DE coNtoRmtDAD coN
to EstABtEctDo e¡¡ ¡l tnrícut-o 46, DE Los UNEAM|ENToS ApucABLEs AL pRocEDtMtENTo DE ueutDAclóH o¡ tos pARTtDos ¡olíncos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE míNlnno EsTABrEctDo or vorlclót¡ vÁuot, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o ncn¡olllclóru a¡¡lr
rsr¡ ónelNo comrcrAr.
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¡¡ tlUE, õ€RIVAOö Â !À5 pASADAS ELgccrONËs oEL Oõ O€ JUN1Ð SÊL ?t2'1, TO&O ÊL PEß5Õ!{/{L
ãsrABå E¡{ çAMpAñÄ. T¡FHEN ATRAsos.FH Los REçtsrROs c¡lruraår-{s..

bl qu$. üËñtv¡ûÕ ÂL LAfulErì¡fA8t-€ FÂLt-ËülvîtrNrç fle r¿ Ê&Ës¡ûÉNTA ÞfL pÁ,ftTro{) uc- l''¡*Rtt
cRßnr-¡A f¡Âtü€tÁs ¡nÂ&ót¡, HÅY ur* t)€sffiNTno[ €h¡ Lös ïnÂ8ÁJt]5 y ÀcTrvrf]ÀtËs óËt*
PAÊTlöö.

C} Q.UË OÊÊIVÅ.!¡ô NËL äfo{åÀR.€O PûR PAåTË ÞË ¡,åjUNTÁ. ËsFËçIA{- IÌÚrkrËñO IRËS PË TÁ LçCAL
ûrc corucrll¡ctôr* v **alragÊ Ðet fsråso Dg MtflËLos. AU"rç Dû e;rcuc¡óx cor'r {iÉrËr¡rÐAs.oÊ
ÅFRÉrr{tÕ- Nn {STÁ¡{ Gr{ FQfrS[LlOÂÐ OE p(OFüRCtüilån Ll\ rryFôåMAC¡Óf* Ëlt.{Á¡¡C¡Ëfi1Ì'

OÊ. tö Alt¡TËÊlÕR, LË llìtË$nMt OUË. Ml CAÊ60 TlËl{Ê RËSPö|{SABILjÞAÖËS ÊÕR Ci,MPL}R CÕN
clroNó.lvrgrnc,È €srAsl.E'cftog FcÊ pÀRT€ ogl rMp€pAç, çâMpaoil{rsÐs Aoeu}n¡Þûs, v ¡9oRr!*As
ne Érrcn euE RËçuLArrÌ ¡*rr pnr¡r¡srów, p<)R Lo IANTo:

.{þ sË tË cör{cÊtE tltr¡t€åMEilrE t¡r fiofiJrs Å PÀfr?tt t€ L4 RËcf Êc}Ófi 0Ët" þ4lrstd(} prttr¡r
pñÕ{tô{clo*tAß Þtcr{À ¡Np(}Rfr,lÄtró¡¡ F¡ù¡,&ù¡ctEftA.

+ .5å TNFoAMA QUE At TßA¡{SCUR.RIR 0¡Cr,+O FLAZ,o v.l*O pnÛp{rngn¡:r*n3 LO SOTiCÍT,AI}O,
sr *puc**Á Lû cÕ¡aÐucfr'¡Tf l{ Lo ûvF tuAnçÀ *l *nrlculo rg oE Los Lrx€Alvlt[ñTûs
Apt ¡tAg{.Ës i{L pftÕcÉtrMrËt¡Tû t€ LrctutâÂc!öü{ üË ros pÂf,.TrÞû püLfrtcûg etjÊ No
ogruvt€Ron €t pÕRc€t¡TAJg Mf¡,¡nvrû €srÂBLEcNûÕ sE vorac¡ór.¡ vÂ¡-rg¡ p¿x¡
CO,Hs€Rì¡ÀR SU RÊ6IS:|:¡I(} Ë ACRË.ÞÍTACIÓù¡ ANY€ gL -IMP€Í'AC-

5¡N OTÊÔ PART}CXJLÀR A['ËBO Ð€ USTEN€S"

Ç-
J f

fl
¡4}"

{

c.p-c. ÞIARÍA vtcroRfl{ ÕBtspo LozÂrìx}
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En ese seniido, el veinlicuolro de septiembre del oño en curso, el Portido de lo

Revolución Democrótico, medionte oficio 02lCPRFPRD/MOR/2021, suscrito por el

ciudodono Gilberto Novo Mirondo, Coordinoción del Potrimonio y Recursos

Fincncieros de lo Dirección Estotcl Ejecutivo del Portido de lo Revolución

Democrótico Morelos, dio respuesto o lo soliciiud de lo C.P.C. Mqríq Victoriq

Obispo Lozono, lnterventoro del instituto político de referencio, medionte el cuol

refirió que en seguimiento c los oficios de veinte de septiembre por porte del

lm c y de lo lntervenioro, se hoce entrego de lo informoción finonciero

ecto o los meses de julio, ogosto y septiembre del presente. Así como el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5?8/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pnnrtct¡nclóN ctuDADANA y euE EMANA or L¡ comrslóN EJEcufrvA TEMpoRA[ or nsctr-rzecróN,r DE ESTE

ónet¡¡o EtEcToRAt tocAt; poR MEDto DEt cuAt sE ESTABLEcEN pREVtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR tos REcuRsos DEL pARTtDo polír¡co
o¡ m n¡voLucló¡¡ o¡mocnÁrtcl y tos tNTERESEs DE oRDEN púgltco. lsí corto tos DEREcHos DE TERcERos DE coNroRmtDAD coN
Lo EsrABrEcrDo rH ¡r. rnrícur-o 4ó, DE ros LTNEAMTENToS ApucABLEs AL pRocEDrMrENTo DE ueurDAclóru or Los pARTrDos ¡olírcos
euE No oBTUV¡ERoN EL poRcENTAJE mí¡¡llvto EsTABLEctDo o¡ voreclóH vÁt-roa, pARA coNsERVAR su REGTSTRo o rcn¡orrrcrór.¡ r¡rrr
¡str ónc¡,Ho comtcrAL.
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e
DE

occeso ol Sistemo lntegrol de Fiscclizoción (SlF) poro estor en tiempo reol

verificondo lo informoc¡ón relevonte o los movimientos de este instiiuto políiico.

Así como el octo entrego recepción de los bienes muebles e inmuebles que

fueron odquiridos por este portido político. Se entregoron en medios mognéticos.

Sin emborgo, lo C.P.C. Mqrío Viclorio Obispo Lozono, lnterventoro del instituto

político, refiere que se detectoron lcs inconsistencios siguientes:

o) Reolizoción de préslomos personoles yo nolificqdo elinicio del periodo

de prevención.

b) Incremenlos en el pqgo ol personol del Pqrtido Polílico.

c) Generoción de 2 conlrolos q uno mismo persono, por el mismo

concepto, mismo periodo y doble pqgo en fecho l7 de septiembre de

2021.

d) Se dq o conocer que los sueldos de Gilberfo Nqvq Mirondo y Nelson

Pinedo Mendozq, no se pogoron de conformidod con un Anexo 1,

refiriendo lo monerq en que se le debió hober pogodo.

e) Del oficio 12 de noviembre de 2021, en el que se solicitó lq

reinlegroción de los monlos otorgodos como oumento y el recurso

pendienle de recuperor de los préstonos personoles olorgodos

En ese sentido, se odvierte que los diferencios de pogo por concepto de nómino

de ogosto o octubre de 2021, osciende o uno contidod de 5293,246.60

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MrL DOSCTENTOS CUARENTA y SE|S PESOS 60/100

M.N), tol como se puede oprecior de lo ejemplificoción odjunto ol escrito de

fecho seis de diciembre del presente oño, por porte de lo C.P.C. Morío Vicloriq

Obispo Lozono, lnlerventoro del Portido de lo Revolución Democróficq, ol

Secretorio Ejecutivo de este Órgcno Electorol Locol.

Por su porte, el colorce de octubre de dos mil veinliuno, lo C.P.C. Mqrío Vicloriq

Obispo Lozono, lnlervenloro del Pqrtido de lq Revolución*O.-o"rólicq,

medionte escrilo dirigido ol Dr. Motícs Quiroz Medino, Secretorio Generol de I

Dirección Estoiol Ejecutivo y ol C.P. Gilberto Novo Mirondo, Secreio
ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEL INSÍITUTO MO

\

Y QUE EMANA O¡ I-¡, COITNISIóN EJECUTIVA TEMPORAL O¡ TISCATIZ¡CIóN,I DE ESTE

ABTEcEN pREVrsroNEs pARA SATvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTtDo roúnco
o¡ u nrvolucló¡¡ o¡mocnÁtlcr y tos TNTERESES DE oRDEN púslrco. ,qsí co¡r,ro tos DEREcHos DE TERcERos DE coNtoRMtDAD coN
Lo ESTABLEcIDo en a rnrículo 4ó, DE tos LTNEAMTENTos ApucABLEs AL pRocEDrMrENTo DE ueurDAcló¡¡ or ros pARTtDos poúlcos
QUE No oBTUVtERoN EL PoRcENTAJE ¡vtí¡¡lluro EsTABLECTDo o¡ vorlclóN vÁltol, pARA coNsERVAR su REctsTRo o tcnrolracróru axlr
rsrr óne,qHo coMrctAr.
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Finonzcs, ombos del Poriido de lo Revolución Democrótico, con opoyo en el

ortículo 48, oportodo C, Anexo Uno, frocciones lll, lV, V, Vlll de los Estotutos del

instituto político ontes ciiooo y en términos de los Lineomientos oplicobles ol

Procedimiento de Liquidoción de los Portidos que no olconzoron el porcentoje

mínimo del lnstitulo Morelense, medionte el cuol les solicitó que un plozo de 3

díos hóbiles, posteriores ol pogo de la nómino del mes de octubre, remito copio

de lo nóminc y lo dispersión reolizodo lo cuol deberó opegorse o lo monifestodos

en los numeroles 2 y 3 del citodo documento, y se le opercibió que de hocer

coso omiso estos indicociones, se solicitorío o lo Comisión de Fiscolizoción del

IMPEPAC, lo oplicoción del segundo pórrofo del ortículo 46 de los Lineomientos.

Así mismo, el veintiuno de octubre del qño en curso, lc C.P.C. Mqríq Victorio

Obispo Lozono, lntervenlorq del Portido de lo Revolución Democrólico,

medionte escrito dirigido ol Dr. Motíos Quiroz Medino, Secretcrio Generol de lo

Dirección Estotol Ejecutivo y ol C.P. Gilberto Novo Mirondo, Secretorio de

Finonzos, ombos del Portido de lo Revolución Democrótico; señolondo que del

onólisis de informoción presentoron derivodos de los requerimientos de

informoción solicitodo por lo lnterventoro, informondo lo siguienfes:

I . En reloción ol oficio con fecho l4 de octubre del presente oño girodo

por lo interventoro recibido por el C.P: Nelson Pinedo Mendozo, en reloción ol

pogo de lo nómino del mes de octubre se reolizoron los siguientes observociones:

a Se les do o conocer que los sueldos de Gilberto Novo Mirondo y Nelson

Pinedo Mendozo, no se pogoron de conformidod o lo estipulodo ol

Tobulodor del Anexo l.

Que de ocuerdo ol Anexol, el solorio correspondiente o Gilberto Novo

Mirondo y Nelson Pinedo Mendozo, debió pogCIrse, de ocuerdo o lo
estoblecido ol momento del inicio de lo etopo de prevención.

a

o ontes señolodo, se deberó llevor o cobo en el siguiente pogo de lo

nómino correspondiente ol mes de noviembre, otorgóndoles un plozo de

ACUERDO tMpEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENIA IA SECRETARTA EJECUTTVA, At- CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEI INSI|TUTO MORELENSE DE
pRocEsos ETEcToRALES y pnnrcrrrclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ r-a comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT or nscnuzaclóN,' DE EsIE

óneano EtEcToRAt LocAL; poR MEDto DEL cuAL sE ESTABtEcEN pREVtstoNEs pARA SALVAGUARDAR Los REcuRsos DEt pARTtDo rolílco
oe le n¡voLuctón o¡¡uocnÁlca y tos tNTEREsEs DE oRDEN púauco, nsí cor,no Los DEREcHos DE TERcERoS DE coNFoRMtDAD coN
to EsTABLEctDo ¡H ¡l lnrículo 4ó, DE Los UNEAMIENToS ApucABtEs At pRocEDrMtENTo DE ueutDAclóH o¡ los pARTtDos ¡olíncos
euE No oBTUVtERoN EL poRcENTAJE mí¡¡tmo EsTABtEctDo or vor¡,ctót'¡ vÁltoa, ¡ARA coNsERvAR su REGtsTRo o acn¡oltlctót anrr
¡sr¡ ónetHo comtctAt.
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tres díos hóbiles, posteriores ol pogo de lo mismo, poro que remito copio

de lo nómino y lo dispersión reolizodo.

2. En reloción ol oficio de i 4 de oclubre del presente oño, girodo por lo

lnterventoro, recibido por Nelson Pinedo Mendozo, se le informo que el Portido

Político, osigno como fecho el28 de octubre o los l0:00 A.M pcro lc inspección

siguiente:

3. Se solicitó el estodo del ejercicio presupuestol por el periodo de enero o

septiembre 2021, donde incluyo cuol es el presupuesto oulorizodo ol Poriido

Político, poro el ejercicio fiscol 2021.

Poro lo onterior, se le otorgó un plozo de 3 díos hóbiles posteriores o lo

entrego del citodo documento.

Así mismo se le opercibió que hocer coso omiso q estos indicociones se

solicitoró o lo Comisión de Fiscolizoción del IMPEPAC lo oplicoción del segundo

pórrofo, del ortículo 46, de los Lineomientos.

Ante dichos inconsistencios se oprecio que el doce de noviembre del presente

oño, lo C.P.C. Moríq Victorio Obispo lozqno, lnlerventoro del Portido de lo

Revolución Democrólicq, envió escrito ol Dr. Mctícs Quiroz Medino, Secretorio

Generol de lo Dirección Esiotol Ejecutivo y C.P. Gilberio Novo Mirondo,

Secretario de Finonzos, ombos del instituto polílico, con fundomento en lo

dispuesto en los Lineomientos oplicobles ol procedimiento de liquidoción,

hociendo del conocimiento que no podío llevor o cobo controtos de trobojo yo

existentes, oumentos de solorio y otorgomiento de préstomos personoles, por

controvenir lo citodo en los Lineomientos; de ohí que le solicitó en un plozo de 3

díos hóbiles contodos o portir de lo siguiente lo recepción del c'¡todo oficio,

reinfegre os montos otorgodos como oumento y el recurso pendiente

recuperor de los préstomos personoles otorgcdos, lo onterior con lo finolidod
ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI. DEt INSTITUTO MO DE
pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnncte¡ctóN ctUDADANA y euE EMANA or tl comstóN EJEcuTtvA TEMpoRAt ot nsctuzrcróN.' DE EsTE

óneaHo ErEcToRAt rocAu poR MEDro DEL cuAL sE ESTABTEcEN pREVrsroNEs pARA sALVAGUARDAR ros REcuRsos DEL pARTrDo rolírco
or u nrvolucrón ormocnÁrcr y ros TNTEREsES DE oRDEN ¡úslrco, mí como ros DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRM¡DAD coN
Lo EsTABtEctDo ¡¡¡ ¡l ¡,nrículo 46, DE Los t-tNEAMtENTos ApucABLEs AL pRocEDtMtENTo DE ueutDActóH o¡ Los pARTtDos rolírtcos
QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE IVTíI.¡IT*O ESTABTECIDO O¡ VOTICIóT.¡ VÁUOI, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ICNTONACIó¡¡ AHTT
¡sr¡ ónenNo coMtctAr.
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solvaguordor los recursos del Portido Político, opercibiéndolo que en coso de no

hocerlo se solicitorío o lo Comisión de Fiscolizoción del IMPEPAC, lo oplicoción

del segundo pórrofo del oriículo 46, de los Lineomientos.

Hecho lo onterior, el Portido de lo Revolución Democrótico, por conducto del Dr.

Motíos Quiroz Medino, Secretorio Generol de lo Dirección Estotol Ejecutivo,

medionie escrito de fecho diecisiele de noviembre del presente oño, dirigido lo

C.P.C. Morío Viclorio Obispo Lozono. lnterventoro del Portido de lo Revolución

Democrótico, monifestó que poro estor en optitud de onolizor y dor

cumplimiento o lo requerido medionie escrito de doce de noviembre del oño

que tronscurre, solicitó uno prórrogo de tres díos.

Derivodo de ello, el dieciocho de noviembre de dos milveintiuno, lo C.P.C. Moríq

Viclorio Obispo Lozqno, lnterventorq del Pqrtido de lq Revolución Democróficq,

envió escrito dirigido ol Dr. Motíos Quiroz Medino, Secreiorio Generol de lo
Dirección Estotol Ejecutivo y C.P.Gilberto Novo Mirondo, Secretorio de Finonzos,

ombos del instituto políiico ontes referido; medionte el cuol se menciono que en

otención ol oficio de fecho 17 de noviembre del presente oño, donde solicito

uno prorrogo mós de 3 díos hóbiles, poro el cumplimiento del reintegro de los

montos otorgodos como oumento y el recurso pendiente de recuperor de los

préslomos personoles otorgodos, poro el dío mortes 23 de noviembre del oño en

curso; por único vez se le outorizó lo prórrogo solicitodo.

De ohí que, con fecho veinlicuotro de noviembre del dos mil veinliuno, el

ciudodono Gilberto Novo Mirondo, Coordinoción del Potrimonio y Recursos

Finoncieros DEE PRD Morelos (sic), medionte escrito dirigido o lo C.P.C. Mqrío

Vicloriq Obispo Lozono, lnterventoro del Porlido de lo Revolución Democrótico,

monifestó lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUT¡VA, At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ELEcToRALES v prnncrrncróN cTUDADANA y euE EMANA oe ta comrsróN EJEcunvA TEMpoRAt or nscrr-rzrclóN,1 DE EsTE

ónenHo ELEcToRAt LocAt; poR MEDto DEt cuAl sE EsTABtEcEN pREvlstoNEs pARA sAtvAGUARDAR Los REcuRsos DEt pARTtDo rolírtco
oe l-a nrvolucróu ormoçnÁrce y ros TNTERESES DE oRDEN rúslrco, rsí como ros DERECHoS DE TERCERoS DE coNFoRMTDAD coN
to ESTABLECIDo ¡H ¡L,qnrículo 46, DE Los UNEAMtENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo DE ueutDAclón o¡ tos pARTtDos polílcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE r¡íHrmo EsTABrEcrDo or voracróru vÁuor, pARA coNsERvAR su REGTSTRo o ncnroltrclóH lt.lt¡
¡sr¡ óneano coMrcrAr.
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E"Ít.G, *t[Ri¡[ ìfrÇTgftrA pß]t*Fñ L$ãAHÐ
ihÛ?EftVEI{TÕRÂ ÃSIç{T{ÅBå A!- FAETIFO FE
r*Á rtEvÕLucf ÔH pP rrrÕc RÁTlcA.
ÍI$T,ËBEI{TEI

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 598 / 2021

C.rrürrråvl!Ë.r: ,tti¡rü,li*ü. ¡* ** dr nçy|rsçþr* *¡¿ ä0Ë1

'Ë"errb, tlf,r¿,(,
jl:t'l JcÞlr *dËJ "*s 1.:{"d t* *öfu¡**rtr¡,

s.äÈ #.1 pr{|äd¡rïl{å Ë,çrt¡rddrf ds r,,ô rcåfdtlel aãludô, y 6 le vËer, sifr füâ{ltrsl}te & a{¡ ätråflt$,

oftc¡o c¡n rrúrnçrç d* úFçh¡r 'lå dp nçv¡tñnþaË d*l SlfÞ trì (fi,¡r*ñ. r,Ë.li*:pðtrfü¡tÞ rçåg¡*Sr
låü a.8fjþntsð Ï}r${.is¡t}ns&:

Ë.epect/tcsrnðntü s eri so,llsliild {te r.G{n{Bfrar ¡os nr.(}nt('û ('tor$¡fitæ csrr}d}: â-r.gïTorlto

felerå¡¡l y .rl rËeur:DÕ pcndrcntÉ dê rGtr'¡pôrgr dü Î,ôt prøctamor. poltdfiaåËt otÕr$årtût¡,
çr **bis trruntl¡sliããr q.uç Gl arllcrrþ {3 d* lã* l*¡n**f$¡.#-fito4r ,A|ã..}ic*þitn* sl
F'rf5câdirüiGnlô dú Lrüu¡dac¡ôn d€ la* Ëltrt¡{lo8 flolittc*x{¡ quù r}(t oõtun¡afitn ol
porcønxaþ rninlrnç øaløbbcid(¡ d€ vt¡ls,Êiðn v¡llldx Étfäi Ë&n{t¡É.f,rräf t{J naÉ!íütr.s, ç
ücrËdilrÊiúr¡ ûnt{r ë:{ -lrnpepac'. Êr¡t¡ilt}lècê gr¡G d¡rrìt¡tút crjlrôfüoftat e 

'',ìÛ'/ÍrGIú,?'ef J¡¡rfr{úo ,ãr9.lttleø. a,vl9' gødrlL p*gür Etrrttc¡s r.*l¡çfç¡rr*#ar rsm ¡r.*rafrr¡r *
frtrp.úrö¡r{tt¡f, wt lâ çrrå l'diôrtf¡l *ø*F¡rr?ftr¡ GirürErr¡arr JËry¡Ér ¡l ¡i,*t rürr'¿tÈrìñÕ' ,at

Ffg¡tür'çfor** d* **rwlc{ç.*f y fcrde.* {ql'rrl'o* çønçrttþtrr G('rrrtrtl}¡tr¡1,*+¡*r

F*¡Jodç aøÍún nulç*,

f]é! Ðöu€rdû å l{r ðnlgr!ðr' *gtð lnstiltjtri} }ãôlitrcs hfr ÊÉ-turrlÕ *n $ifisðñr'8fiûrå a üua
prçpio* linêãrrrr?rlt()$ y çlt!Írtulo$. y :rç h* ç,tf,n*trêñido cxËlt¡*wârîêñfê ¡ pag¡¡r tå-É19*
rslÊei{tftådÕÊ s ¡ós g.âlÊfi(Jf¡ sê lôs tråÞ.åJådorg1r. så.Lariog qus hsn sÈdo ya
clËvÊng!ådcs.

,uðñ F¡. å1wrc8 !S!. (of iom¡r dc la çefv* (.p- åltto. (etffitwt{a t$o.i{Or, lÈt*lÕtì9"7731?B7f i
ffi.pÍú'rmrÞ[o!.crE Fsccùoolr:: d$F*l]kforclr}rxrfic{*l twftûrf,! #FfiÈËçtorçl,o*f¡

eççÈuilâ{ter)a* ft6l Ëaïft*lÕt*lö v nõl3uRüú}s Fït{ât*alËÍtû.g
Ërr{|åp dr "sl ñæx*lrrçlóü f¡rl&r¡çrltlr.*

fll¡*c,clón grNrfät E¡åË.utüvr Ör,r tÌ g*illts d,l llrlr*l$*

Ah*¡rs bren, ds ¡å rrntsrllrstãæidn grxm*ficrl, ri*trirnáti*¡* y tr¡r¡ci(m¿f ú'Ü4 ye rübfidd
srtiöulë {ã d€ }er¡ Lrrxâ*lTJrasnhc r$iceirlor ßt pfi¡cådfn*nto quË n{rs $,c{se- srr

r¡irBfiùËr Ëå#ö *rÞ ds*pffi{rdâ, ¡âûü,sf,rr* s *onþmp¡* púä#}äþ#úß dø Ðr¡TfirË{ttft

üålü:¡çl û ¡r,îGËl&rn&ð. nr*r.in!$ qt,ci ü.l¡üoü r¡G fisitr6r?fti ã eËb(} 'tnbø Serl inàü¡{r drt lã
,ütåp€ dt ptr$ru&f¡ôióô.

Fär rtcü{þlâçlsñfe" * i{¡¡eÉ dÇ äts Ërfit$o FbSþm, d}s ** Értcdtril* åkfi{¡*r ht
dçr¡oû¡*iún qua U*t*d h'* 6Ðl}e¡ßÐd{r,

Silr ütåä @r df .r-rtüfrt{s,n*s" kã rs'i*t#{} m*fi {þÞndó¡{*É{ã*i{¡nËË-.

Jt?t*tT
-{¡€:}åüc.ËtÅetÄ'Yå,

Ë TË-

cç$FrÞtf{¡{c!ÓFr osl- F${Åtr{itÊffiö

ACUERDO IMPEPAC/CEEl598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL INST¡TUTO DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAI DE FISCATIZACIóT.I,' OT

ónca¡lo EtEcToRAL tocAl; poR MEDto DEt cuAt sE ESTABtEcEN pREVtstoNEs pARA SAIvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTIDo potíTlco
DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA Y LOS INTERESES DE ORDEN PÚBUCO, ASí COMO TOS DERECHOS DE TERCEROS DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABTECIDO EN EL ARIíCULO 4ó, DE LOS TINEAMIENTOS APTICABLES AL PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE tOS PART¡DOS POLíTICOS

QUE NO OBIUVIERON EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE
ESTE óRGANO COMICIAL.

Y
FfiM
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().P.fi- ft.daría Vicrnria {)l-rispo ï-c:ea¡lc¡

lßdtulo llor€¡elr*
dePrwËlstorulæ
y Påfllslpsc¡óñ Cl[drdrnã

En efecto, del escrito de fecho seis de diciembre del presente oño, lo C.P.C.

Mqrío Victorio Obispo Lozono, lnlervenloro del Portido de lo Revolución

Democrólico, dirigió ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, en su colidod de

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, en otención ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /5810/202], refiriendo lo que CI continuoción se detollo:

ÇLJ;[ÊNÅU,{(]¡ì" ¡'t{]RtL,3å ,q #6;}Ë nl{lEgr.4'ÐRE nEl- l'i}?-å

t"tc. JEst]s iloMËRü h¡tuHttrÕ Êfos
sËCR,E'TA&¡O ru ECUT¡UO DigL IfiSTITUTO À/{CIRELENSfi
ÐË pnücËsüs ÉLËËTflHÂLËs y pÂRr*ctpnclón ct:uflJtÞAtr¡¡t

PñËsËi'¡TË
ASUNTT: 5E Û"Ê{ CONTËSIACIÓru A 5T.} OT¡CIÛ.

Erc g¡rn¡cló¡¡ A su oFtctt r¡üurRo: tnnpEpac/s.€/Jftrr\¡tm,/güro/2o21, DË FËcrJA 3û ÐE l¡ÇviElr,ranE
oËt- ¡ño EN cu:Rso, y oE coNFÕHMInAn AL cûNTåNrDo iltL lu'tts¡/to. coru €srA FË{-t-rn Dûy
cÕ.NTgsrÂcf;tN EN TtE!|lrpo r FoR|!ÌA,.Å su tF,tctû D[ fl]fFii,fiËNcfA ANrEs c¡TAt]J\" y A su i./€¡,
R:ECl8A DË IGUÀL l\/lÃt'¿ËftA UN ÉÐRÞi.Àl- S¡1LUtr},

tluE, DE [of'{FOftMIDJ{D l\ Lts Ltr'(ËÀt\¡{lËn¡Tt5 AFr-lcÂBLËs" AeTUAerûMÉ.s Y FUNC¡ÕNËS rll
pRöcEttfvltEfcro:D€ t-lft.utogc¡ót'¡ DE Los paRlro(f,s pûLlncrs,ìuË No üßTU\jtERolv [:L
FoßcENTAJE nr.iNtMo És.TÂ,BrÊttD$ pe vorsçr*r'¡ vÁLrt¡¿r F/xÊÂ fiûNsËR.i/Áft su ßÊürsrF.ö.Âr$TË
f L }NSTITIJTü MüR,ET"Ti{5E g€ PRÛCSsÕs ELECT.ORJqLES Y FART'IC¡FACIÕIO.¡ .CIUDADANA,

Y CtNSIÛHRANÞ0 LAS ÞIFERENTIS lNCtûgNçlÄS. *]''{lSlONuS Y IRRCIRES nUE 5g l-{AN pR6.5EF¿ï.eû(}

Ffitì FÁRTË DÉL F¡,tr{I"tn& tÉ LÂ nËvoluctúru þÊr¿ürn¿:rtc¡:ç f)Ë1" ËsrÂnû ÞÊ MtRrLÕs. LE

1 T'J FÐRMü LqS $ G I"JI C¡IÏEs MAN I FtrsÏACI Fhå[s:

Þ s,r soucné lnponnn,qclÓ¡.J FtNANclEf{A DËsûË üL pRrr?tÉifd'oí¿ üur Nú5 FRËsËrNrÀf,,tr}s.Efrl
LAS ûñ'lËINAS OËL PARTIûO, UBICÅDC) f N .JLlt{ßI r.¡. Ol-u-rrgr.¿ :}û3, CûL |.üMCrS D.[ l-S,.581V,4,

cuf RITAVJIC]\ fçtoftfiLos, çl ofg zl üË JUt"¡û ûËL ;lûä1.

f" SË sol-icmÓ ir,¡roRevlnctúf{ FIN/{Nf.¡ER¿ vin connrn rlucrnÓ¡¡tf,o cûN FECH/.r zB tJE

JUttÐ ÞEL ?tzr, çüNF|ÊMÅÞ¡ûÇ Fç sçÇtBrtlË vfÂ. Ç{¡RRñû tÊcrR{}N}ce r,eR r¡¡\n-t É ËrhL

P.ARTI:ÞÕ p.Ol-{¡CO, €l{ t-å rrrlSMÁ FECHA.

Þ sr sollüró l:r'JFoRMACtóN FtNriA,NCtEftå c$RREspûNulFI.¿TE r\L lvgES n6 JuLtû 2olt, cBN
FËçÞlA ü6 ÞE AG(}STû ÞEL 2û21. ÊECTBNûü EN t-A l\l.list!4A FECI{A. PGß p}tRTE t[L PÂRTIDù
,pc¡dïl cü, slî{ ogTENE* RËs,pu É$TÅ"

Þ sE süUcró n'¡p$Rn¡AflóN fn{l\NcrrÊ.A, cûßHEstrû,FrnrEfi¿TE AL MEs ûE l\Go5To :tr1"
CTM FECHA 13 T}E ÂGÛsÏO DEL :O21, R,ECIA¡ÚO f ¡J T.A T,.r'lIsMA, FECHÄ, POX1 PARTE {3€]L

trArrrno pot-í¡lco, stx,osrENEß R.EspuEsrA" ,

fird. f ¡of- N*. I dJ*fl? Jì.e¡. Àg*tf I o.!J* !:tr:ç ,i.rrrrlir;li,r i, Sl:r..tr,.ll4l,ü1.5 f;*g, îirbr-:ïrr¡r.-lrrr.r:i*ia .ìr!

Fraltrflgacidrr F;rYÛËi n¡ù.5rÌ ç*rÉ lrrir rç.r ir:1.';r*rìiiJ ir,r*r.r¡3vãç.¡, lr4ç¡.
f,-lr¡aìl d¡r*-"ricl'ãri;lçrbirpc'&\c,',,jriã'¡ ,infl- * l*::. i.,':.:] ,¡r; .r,¡ fj:, . jr4 "íú'tî

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENÏA LA SECREIARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELEcToRAt-Es v p,qnrtctplctóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ u colvttslóN EJEcuTtvA IEMpoRAt o¡ nsclLlznclóN,r DE ESTE

ónelHo EtEcToRAL tocAt; poR MEDto DEt cuAt sE ESIABLECEN pREvrsroNEs pARA sAtvAGUARDAR tos REcuRsos DEt pARTtDo rotínco
or l¡ n¡vot-ucló¡¡ o¡mocnÁrtcl y tos tNTEREsEs DE oRDEN eúslrco, rsí conno ros DERECHos DE rERcERos DE coNFoRMTDAD coN
Lo EsTABtEctDo ¡N ¡L ¡Rrícuto 46, DE ros LtNEAMtENTos ApucABLEs AL pRocEDrMrENTo DE ueurDAcrór.¡ or ros pARTrDos eolírcos
euE No oBTUVIERoN EL poRcENTAJE míNlmo EsTABtEctDo or vornclóru vÁuoa, ¡ARA coNsERVAR su REGtsTRo o acntorraclór.l t¡¡rr
este óner¡ro coMrcrAL.
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{ ,.1/"("l" l*1;lrí* \,'ictoria {-}bispt: Lr::¿;inr:

dEPæËlEtoEl€
y Prrtfclpsclón Cludådsnt

'/ ir sç:ttt l"ül lilii:ì¡{.,,ji'it.iijf.J ËlþinNülËñ¡tr [:iJ¡¡ lf i;l-i,fr ï3 l]{ ¿l(iü$Tt llbL ?rl?:1,

CITf,F:r:s.t, nt:L: : - :rl., iï'Iri .rLi{í! lrf ;qi:i Li À5 llÁfilLtS t:- lfiûi4ÊûGÅ FÂ.flÀ LÄ ll'iTRIGA

Ull l"f¿ lr,Ìl9l,l,å. Ë,i'r:,1-,ijil iiri Lrl \415M¿tr rftH.Å.. f'flR p,lnïf n[L p.f4ñTifi{} pnLiltCn. Stt'¡

f] gT Ë¡¡Ë A R]ËsFT,J[$I rI.

"þ Ers,;litcllni.JLlËÍlri,4îlÍT[:tilrr:nh,lÊ,ctütt$ltrAF¿(riftÊ,cûNl[cllÂû?û[5[pTlrr,,lEtuúrt
lfl,lil, tllilRftÂt',fli.] t Di¡l: f,/¡\5 ,:r rnnRr.r¡g¡\ FirRr\ L¡r tNTRËü¡t DE. LÅ Ml5h,lÅ. nËünltrü
Il¿;Â Mlsr"i;'- t-rct1.å, iJi)1. iri¡rìí 0ll p¡lr,,ilu|] I'r]tilrÇü,51N oBTEilf n BEsFUESTA.

ilf.¡Å["s.''lf rf , Mffl'!¡1þliri ül lí-lll Í"ri ::! tt 5[i]Tll.1i8Rf üf :*li 1|{ìðlll0 f t',i LA M15MA f tCilÅ. 5E

L,Ë cnlrr¡nl¡ L.Jþ¡À pfì*ft!ìñfì¡" [][ .r,:l H(]R/1,$ i,¿rf{,\ l:Ètüü*tlilt}r,[¡r& t/t ¡[JËtnt"¿lf\cl$lu¡ pn¡sr"jftnA,

¡1ËË'itl&lüü5 QUñ, ill l',rü H.4{[RL,] 51 5üLÍ{{IÂÍlþ1 t& AFt,CÅClÐ¡¡ ûËl- Af;TlCLJLt d6 t}[ Lü5

iJI'J[Åf"*iINTr]l; Å¡LtdÅltllis *.1. i¡R{l[f i]rLllf I'lTï *( ttr]L¡rtrÅr"lr] üË l.çs fi.ARTÊÐns t¡r:tfltcos qur
Nü ü{j ?tå1,,'Ufiill,,l L;t l-}ül{{i\ t¡,i,, ,,1;.+tt¡ç tSTÂBtEC,llû nL VtT,,lCl{}N VÀUn¿ pÅRA CüNSFR\'A'¡I

5U RIgl5TF,ü S ÅCfì[FfT.i¿ülf-:'] ¡'rrJ [ [L "lÌfúpt ?¡,(".

Y UruÅ Vtr RtüBtn,rr tÄ il.,JF.tRr'tÅciüN ti li.q t* ü{ s[pï[þiBRE n[L pftfsü"^lÏ[ *lt*, nr iei*
i/Êst5 nÊ JULr3, ,\{;t}5ìit /.íþ-ri,.ivlHÊ1, 5E DEltcTilFür'l LÁ5 5ìGq-itfNTrS tNCOt',t5t-\IENCIAS:

1 LÅ f4{,,11i;AútÜN r]Ë Li:t} SrfiUtitJT[5 t]F-f;iTAMÇ5 FLnSüNÅLEs yÂ NOItilt,,rDü rt tNtç[O

ûtL ptRtCItjû Di ¡,RtT[r{r-rüN:

Frtllar:¡¡ f*rsr,rrüiiijt rlü l'{¡va iltinnd* 5û,m$"tfl

ril*i/r(1r1

ruflïrûr1

?1tíl?/]rì?1 lreil¡D"r p{rrf rr lle lsçtt Fin*d¡

CrJru Lü5 5Ålfi05 Lti {:{:tf'.JT¡x&lll:t}Åü ÊrL f'"'fô5 nË filrlilûSi 5[ îtNìÅFl LAS !lGUltl,]T[5 tlFR.Á.5:

$,ffiü"[|I

C./{fìrrir ,&sür\¡.ü

i1lü {iì.f:i il.!ìiì1.:{ r!'lirll ¡¡Å

I'; J,,ti É, l|''lÌ il¡ii4 i-i iri

Ëi,;;;r';.,1;.: ,.¡:' r,r:.a:.,i, llii:. ;. :, iirlr'ir. ii;' 1r:î i.r,i. il¡r¡Í';: r:r,l't ¡i,rr.- ï{ri
i-l;lil,:l .:-'"¡;;,"i-,.',1',::,:lr' .r'r ,r :.{"1.. il., ,;; .:t¡f:-î+;6i.}'iÌ.¡ih":'.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y rrnncrraclóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ u colvttslóN EJEculvA TEMpoRAL DE FrscAuzActóru,' oe ¡sle
ónel¡¡o EtEcToRAL tocAt; poR MEDto DEL cuAr sE ËSTABtEcEN pREVtstoNEs pARA SAIvAGUARDAR Los REcuRsos DEL pARTtDo polí¡lco
or m nrvoluc¡ón o¡mocnÁrcr y Los INTERESES DE oRDEN pú¡ttco, mí conno ros DERECHoS DE TERcERoS DE coNtoRMtDAD coN
to EsTABtEctDo ¡N ¡l lnrícut-o 46, DE Los UNEAMIENTos ApucABLEs AL pRocED¡MtENTo DE ueutDActót'l o¡ Los pARTtDos rolíncos
QUE NO OBTUVTERON Et pORCENTAJE lvtí¡r¡litO ESTABTECTDO Or VOTACTóÌ,¡ VÁUOA, PARA CONSERVAR SU REGTSTRO O lCntOmClÓ¡r Ar.¡rr
rsr¡ ónol¡ro comrcrAr.

q0ffi"ffi

11,iW,m

lir;l;rn,: ü*r¡*nrl f{ el sett Fi neda

lltElrm¡ Ë r*r *l f; i, itfi rl l,í¡væ fi{ìt nd;

t1År"IllJ

fltt,l\t
rl.-1lrJ-{.ì(.

ïi{', f{:
_r f-l ? f{

1r. Ttr-! t¡'

1l:1.,i1ü(¡.{tr

tü.'Dü],fi¡:

lil'.njf if'¡l{lÅL

j:?.31u,,;lrr

::;i{,1 l,ü

I ü;rfi.,:}i.ì

PFESTÂ1t405 PEH{Õ¡¡¡\LHs

\.,¡f i qílfi PINfi]¡'. relf¡{f¡':rí,r}

lll l{ l¡1 Iv4 i {j¡ i;i,l¿,hb } Lll ll f 1;
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ü.P"il" futaria Victr¡ria ü[:is¡:rn Lni:ana

Auxiliar Ádrni:nÍltr¡tiçc, adrrrifc a l*
secretarìa de planeacion *strèiegira y

o¡ganrzación in{*rna, de,l rrynìtÈ [.jerutiv*
Est¿t¡ü

ÅutÍliar Adfìí*¡strátiv{¡, acJåcríio ¡ l;l

se cret¡ria de plan,rarion estratÉgìra y

organiz*ci{rn inlsrru;¡" ds,l r:onritc [j e*u t iur".

Êstatal.

l. lN,lCflCil.'l[NIt5 íf'{ El- flAt0.41 FEtiSOt{At nfL FÄRTli]û Ë{lllTl{ü, Ctfvlt 5[ il¡lUfsTiIA A

{ürrlïlNUÅfiÕ{t:

aFEff¡I(IA

trå,,1!d.?,{

4r'j,lfl,'ll

5åt sntü$ ål'tÏ¡s ÞE r Mp u[5rü5

Âûü,5Tû

Li lüì ])

&1.t*.]ì

,uilÐ

?s,14¿98

¿T.5H.m

PËf,:5t!{A¿

5rtåtftï0 r{AVÅ [ü n¡Ê{s*

lliËI-SSM Pl!$Ënå MB\¡ù*lÀ

sfËffürlClÂ

1,3t13?
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ETEcToRALES v rtnlcl¡tcróN ctUDADANA y euE EMANA oe m corursróN EJEcuTrvA TEMpoRAL o¡ rrsc,qllzrcróN,r DE EsTE

óne aNo ËLEcToRAt LocAL; poR MEDto DEL cuAL sE EsTABLEcEN pREvtstoNEs pARA SALVAGUARDAR ros REcuRsos DEt pARTtDo rolílco
or u nevoluctóH o¡mocnÁlcl y Los tNtEREsEs DE oRDEN núelrco, así cor¡o Los DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRMtDAD coN
ro ESTABLECTDo r¡¡ rl anrículo 4ó, DE Los UNEAMIENToS ApltcABtEs At- pRocEDrMrENTo DE ueurDAclóH or tos pARTtDos ¡olírtcos
euE No oBTUvtERoN Et poRcENtAJE míHrmo EsTABtEctDo or voracló¡l vÁltot, pARA coNsERVAR su REGTSTRo o acn¡otrrcró¡r t¡¡re
rsre óReano comtctAt-.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES V PINICIPNCIóN CIUDADANA Y QUE EMANA OE I.A COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCATIZACIóN,I DE ESTE

ónea¡¡o EtEcToRAL tocAt; poR MEDto DEt cuAt sE EsTABtEcEN pREvtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR Los REcuRsos DEL pARTlDo rolírtco
oe LA ntvor.ucrót¡ o¡mocnÁflca y ros TNTERESES DE oRDEN pÚ¡uco, rsí co¡ro ros DEREcHos DE TERcERos DE coNroRMtDAD coN
Lo EsTABtEcrDo rN ¡l anrículo 46, DE ros UNEAMTENToS ApucABLEs AL pRocEDtMtENTo DE ueutDAcló¡¡ or tos pARTtDos rolílcos
QUE NO OBTUVIERON Er PORCENTAJE lvtít¡UtnO ESIABTECTDO O¡ VOTACTóÌ¡ VÁUO,A, pARA CONSERVAR SU REGISTRO O ¡CnrOlrAclór.l trur¡
rsr¡ ónenHo comlctAL.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTIÏUIO MORETENSE DE
pRocEsos ELEctoRAtEs y pnnlclp¡clóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ Ll colvuslóN EJEcUÌtvA TEMpoRAT or nscartznclóN.r DE EsTE

ónenruo ELEcToRAL tocAu poR MEDto DEt cuAt sE ESTABtEcEN pREVtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR Los REcuRsos DEL pARItDo rotíttco
or l¡ nrvorucróH órmocnÁncl y tos INTEREsEs DE oRDEN ¡úslrco, rsí como ros DÊREcHos DE TERcERos DE coNFoRMTDAD coN
tO ESTABLECIDO ¡I.¡ ¡I INTíCUTO 46, DE TOS LINEAMIENTOS APTICABLES AL PROCEDIMIENÍO DE I-IQUIDACIóH O¡ LOS PARTIDOS EOIíTICOS
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE nníHrmo EsIABtEctDo or voraclóH vÁuot. pARA coNsERVAR su REGtsTRo o ncn¡ollncló¡¡ arulr
¡sr¡ ónenHo coMrcrAr.
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*ttícuro 4Ë sË Lns LrNE,rrfçlrf r'trü:,, tìE FoRtþtA 1Ír¡MËolATÀ gcg gsícÛtcgtü[RAR!.{} t¡¿8cf;5ÂÊ1,ü,
püR TünA5 mS MAI{iF[åT]t{lflr'19.5 ÅNTU$ *ìT}.qttAS T tL$L¿ÅnA5 A CÅBO EN ESTF PftÐ{EDIMIENTt
rFl nL ü[Jn I{ü5 f tJ[ff'ìTf{Ål.dfl5. ûLli e5 L¡1 pRlMf ftå ITAPÂ AF PR[li'[Hçl*:N ¡\1" pÅnï{Þt P$ti?lt$
üUI f¡¡ü5 ü{UPÀ.

F*nÅ \1At-tRÅn Mt 5üt"ifl T tJ i-1, r È Å.n i,l{{l i * $I ti u I Ëf,.1 T Ë :

r ül ürfl rìltlrl l-i:il"tir 28 ,)L iuilo ¡ülL
r rf,lil{lü tül/ Ëttli,,ì û.tì lU Â{:$5Tû 2flå3.

' ûË:i{1{;l f,fiN t[üH¡l Ll ll]É ,¡¡{il}STü 1û21,

. üFltiÖ i:r-rl'l l hCl-.rÅ 2l nL. Atü5T0 202X.

. üFt{ïû C{]1',1 FICil¡! r]? AF. Snpïth\.,l&ß[ ?S;1,
, ûF[{t{] Cüfi Êb{"r^i¡1ü.È f}È SHFT!#M.flftË ¡.Sll,
* ütlflÐ lllL PRn [üF] I'iCl-1Â 24 D: SnPï[MSftt 2ü21.

r üFtClil Ctirl'J FL.f ìi¡\ i,:l üË i:'flTL!&Rç.3üï1"

r tFffl* {:ù}.1 t-faii¡l:J FË üilfUBR[ TSãl
. frF{flü filN\i F[{l'tA t? nF NÐldlËL,lB,RË fün,
* üFr{lü lläL Pp,n tÖl'j FËtHA i7 þä $'¡tVlñll$fiE ?,û21.

r ûf¡f-lü C0i'J ih{'r{¡1 i# nf ['¡C]Vlätu]BRE 1ü21.

r f,rftÜü üAL pßü {:ül"J F[e HA ]jl. tã P'¡Û\¡IEMBRç IË?1,

' t.ALCUtrt þt f{ûtuÎtN¡\-$: JtJLtü, Afiü;Tü, :lËFÏlËfr,{BftË y 0fTufiftË 2ü21.

" ü05 cü$ÌrftÅ?c'5 Å Nülv'lsFrE t[ l,rlllsR]t0 {AsmüEûA ftRfifi$rüf.Iü¡Ef{Tf$ AL

h,t[.$ Llû tf.rrï liì],,,1 gaF ?û] l,

$lr¡ üTft0 F¡tftiitllt,4lr,. ütJk)t] i*1[ i-lfTËn^

E

{.p.{, MARíå, VttTtRtÀ ûßtüpo l-02Àt{ü
CËDUtA trFOF€sIðNÁL 1634S¿7
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i.'r,-l ilrrrt. lL.ri lii.'- :.',. -.,,; :. l.',.:, f.rr.i'.,;1;¡,,1,,,,,¡it It,,11ir;,.'i i.å.1"6,-u'fib..:r¡Jl¡lt1;:: *:.

l)r:;ii¡:r¡i*;rr.:;.t.,t..¡ttri '!r.r. rlj'r r' :lr;:i]. ti]ì" lf': {Sj, Íl:tÍlc t1¡¡*,r¡.,.¡.uar¿, l!när.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/s98/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUT¡VA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DE! INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y ¡ANTICIPICIóN CIUDADANA Y QUE EMANA OT N COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCATIZACIóN,I DE ESTE

ónea¡¡o EtEcToRAt LocAt; poR MEDIo DEL cuAL sE ESTAB[EcEN pREV¡stoNEs pARA SALVAGUARDAR tos REcuRsos DEL pARTtDo polínco
O¡ L,q N¡VOI-UCIóN oTMOCnÁTICa Y Los INTERESES DE oRDEN PÚBtlco, mí como Los DERECHos DE TERcERos DE coNFoRMIDAD coN
tO ESTABTECIDO ¡¡¡ II ANTíCUI-O 46, DE LOS TINEAMIENTOS APTICABLES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POTíTICOS
QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíHIMO ESTABTECIDO DE VOIACIóN VÁIIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE
ESTE óRGANO COMICIAt.
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De lo onterior, se puede oprec¡or que lo C.P.C. Mqrío Viclorio Obispo Lozono,

lnlervenlorq del Portido de lo Revolución Democróticq, informo codo uno de los

occiones reolizodos y de los irreguloridodes incurridos por el instituto político y por

consiguiente, refiere que procede oplicor el ortículo 46, de los Lineomientos de

formc inmedioto, por considerorlo necesorio.

Ello porque el Portido de lo Revolución Democrótico medionte escrito de fecho

veinticuotro de noviembre del oño en curso, monifestó que el citodo instituto

polílico ho octuodo en observoncio c los Lineomientos y se hc constreñido o

pogor gostos relocionodos o los solorios de los trobojodores, solorios que hon sido

yo devengodos, yo que del ortículo 43 de los Lineomientos en ningún coso se

desprende, observo o contemplo prohibición olguno de oumento soloriol o

préstomos, móxime que estos se llevoron o cobo ontes del inicio de lo etopo de

prevención, y derivodo de ello, no es procedente otender lo devolución que

solicito lo lnterventoro.

Ahoro bien, del onólisis o lo informoción ontes expuesto se puede odvertir

cloromente que lo conducto desplegodo por el Portido de lo Revolución

Democrótico o trovés del órgcno responsoble de los finonzcs efectuó préstomos,

oumentos de solorios y reolizó el pogo de controto en 2 ocosiones, uno vez

decretodo el periodo de prevención del instituto político; octos que se

encontrobo imposibilitodo de reolizor en términos de lo que dispone el ortículo

43. de los Lineomienlos, estoblece que duronte el periodo de prevención, el

portido político solo podró pogor goslos relocionodos con nóminqs e impueslos,

por lo que deberó suspender cuolquier pogo o proveedores o preslodores de

servicios, y todos oquellos controlos, compromisos, pedidos, odquisiciones u

obligociones celebrodos, odquiridos o reqlizodos durqnle este periodo, serón

nulos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Eleclorol, estimo conveniente emitir uno

o preventivo necesorio poro solvoguordor los recursos del portido político,

con bose o lo normotividod electorol oplicoble y conforme o lqs considerociones

que CI continuoción se detollon
ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUÍIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE
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Poro ello, esto outoridod electorol odvierte que dentro del periodo de

prevención se pueden estoblecer los previsiones necesorios poro solvoguordor

los recursos y los intereses del orden público, osí como, los derechos de terceros

del Portido de lo Revolución Democrótico, oplicondo lo dispuesto por el ortículo

46, de los Lineomientos oplicobles ol presente osunto.

Aunodo o ello, en términos de lo dispuesto por el oriículo 42, segundo pórrofo de

los Lineomientos, se desprende que dentro del periodo de prevención tiene por

objeto, tomor los providencios precoutorios necesorios poro proteger el

potrimonio del portido político, los iniereses y derechos de orden público, osí

como los derechos de terceros personos frente ol portido.

En ese sentido, del informe presentodo por lo C.P.C. Morío Viclorio Obispo

Lozqno, lnterventoro del Pcrtido de lo Revolución Democrótico, se odvierte que

solicitó ql inslilulo político informoción finqnciero en fechq 27 y 28 de julio, 0ó,13

y 23 de ogoslo del qño en curso, sin obtener respueslo.

Ahoro bien, o trovés del escrito de fecho 09 de septiembre del presente oño, lo

referido lnterventoro concedió ol Portido de lo Revolución Democrótico uno

prórrogo de 24 horos poro proporcionor lo informoción finonciero del ente

político, opercibiéndolo que en coso de no hocerlo se oplicoríq lo dispuesto por

el ortículo 46, de los Lineomientos.

De tol suerte que el 24 de septiembre del oño en curso, el citcdo Portido político

proporcionó informoción finonciero de los meses de julio, ogosto y septiembre

de 2021, de los cuoles lo lnterventoro detectó inconsistencios toles como: lo

reolizoción de préstomos personoles yo iniciodo el periodo de prevención,

incrementos en el pogo del personol del portido, y lo generoción de 2 controtos

o uno mismo persono por el mismo concepto, período y doble pogo oco

el 17 de septiembre del presente oño.

ntec

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/598/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSIIIUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs v plnrtctpnctóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ L¡, colvt¡slóN EJEcuTtvA TEMpoRAt o¡ HscauznclóN,t DE ESTE

ónea¡ro EtEcToRAL rocAr; poR MEDro DEL cuAr. sE ESTAB[EcEN pREvtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR ros REcuRsos DEr pARTrDo polínco
oe n nrvoluclór.¡ ormocnÁrca y Los TNTEREsEs DE oRDEN rú¡uco, mí como ros DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRMTDAD coN
Lo EsTABtEcrDo rH tt. anrículo 46. DE Los UNEAMTENToS ApucABLEs Ar pRocEDtMrENfo DE ueutDActóH oe Los pARTrDos ¡olírrcos
euE No oBTUVtERoN EL poRcENTAJE míHrmo EsTABtEctDo or vornclón vÁuol, pARA coNsERvAR su REGtsTRo o lcn¡ottlclóH r¡¡r¡
¡sr¡ óne,q¡¡o coMrctAr.
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De ohí se puede observor que el Portido de lo Revolución Democrótico, uno

vez notificodo del ocuerdo medionte el cuol se determinó el Periodo de

Prevención, reolizó octos que el numerol 43, de los Lineomientos no prevé que

se encueniro outorizodo o reolizcr, toles como: so/o podró pagar gosfos

relacionados con nóminos e impuestos, por /o que deberó suspender cuolquier

pogo a proveedores o presfodores de servicios, y todos oque//os controtos,

compromisos, pedidos, odquisiciones u obltgaciones ce/ebrodos, odquiridos o

reolizodos duronfe esle periodo, serón nu/os.

De ohí que se considere que los inconsistencios observodos por lo lnterventoro,

consistentes en lo reolizoción de préstomos personoles yo iniciodo el periodo

de prevención, incremenlos en el pogo del personol del portido, y lo

generoción de 2 controtos o uno mismo persono por el mismo concepto,

período y doble pogo ocontecido el 17 de septiembre del presente oño;

pueden considerorse conducios que controvienen el potrimonio del portido

político, los intereses y derechos de orden público, osí como los derechos de

terceros personos frente ol portido, tol como lo estoblece el ortículo 42, de los

citodos Lineomientos.

De ohí que se concederé y resulie necesorio lo oplicoción de medidos

preventivos o fin de solvoguordor el poirimonio del instituto político, ol existir

circunstoncios que sustenton lo onterior.

En ese sentido, los "medidos necesorios" pueden ser todos oquellos que

delermine tomor lo Comisión de Fiscolizoción y someterlos o consideroción de

Consejo Estotol Electorol, que no violenten disposiciones legoles, y que puedon

dor como resultodo lo protección y solvoguordo del pofrimonio del portido en

prevención, los intereses de orden público y los derechos de terceros, entre los

CU pueden contemplorse indistintomente y de formo enunciotivo mós no

totivo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ELEctoRAtEs v renltc¡peclóN ctuDADANA y euE EMANA or t.l com¡sróN EJEcuTrvA TEMpoRAT or nscauzacróN,I DE ESTE

ónea¡¡o ELEcToRAL tocAl; poR MEDto DEt cuAt sE ESTABIEcEN pREVtstoNEs pARA sAtvAcuARDAR tos REcuRsos DEt pARTtDo ¡oúnco
o¡ m nrvoluclót¡ o¡mocnÁrtcl y tos INTEREsES DE oRDEN púgllco, ,así colvto tos DEREcHos DE TERcERos DE coNFoRMtDAD coN
Lo EsIABtEctDo rx el lnrícuto 46, DE tos LtNEAMtENTos ApucABLEs AL pRocEDrMrENTo DE ueurDAcróH oe Los pARTrDos eolírcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE nnínlmo EsTABtEctDo o¡ vorncló¡l vÁt-loe, pARA coNsERvAR su REGtsTRo o lcnronncrór.¡ l¡¡rr
esr¡ ónea¡¡o comtctAL.
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a) Retener los prerrogotivos o los que oun tengon derecho los

pcrtidos, hosto que el lnterventor esté en posibilidod de obrir ol
menos uno cuento boncorio en lo que se le puedon depositor
dichos recursos.

b) Moncomunor los cuentos del portido con el interventor o fin de
que solo con lo firmo de esie último puedo disponerse de los recursos
remonentes.

c) Otorgorle lo odministroción iotol de los recursos ol lnterventor con
todos lcs focultodes poro octos de odministrcción y de dominio con
los que cuento en lo etopo de liquidoción, oun cuondo ésto no hoyo
iniciodo, obligondo o los responsobles del portido político o entregor
el confrol de los cuentos boncoríos y en generol de todos los recursos
con los que cuente.

Auncdo o lo onterior, los pogos por concepto de présfomos o personol,

oumentos de solorios y el pogo de controto en 2 ocosiones, fueron reolizodos sin

lo outorizoción del lnlervenlor, controviniendo lo dispuesto por el ortículo 44, de

los Lineomientos en cito, que dispone que dentro del periodo de prevención los

dirigenies, condidotos, odministrodores y representontes legoles, deberón

suspender pogos de obligociones vencidos con onterioridod, obstenerse de

enojenor octivos del portido político, qsí como de reqlizor tronsferencios de

recursos o volores o fqvor de sus dirigenles, mililonles, simpolizontes o cuolquier

olro persono físico o morol.

El porlido político. únicqmente podró reqlizqr qquellos operociones, que el

inlerventor outorice. v oue seon indisoensobles rroro su soslenimiento ordinorio.

Por tonto, el lnterventor monifestó expresomente que lo conducto continuobo y

solicitó lo implementoción, por porte de lo Comisión de Fiscolizoción, lo

oplicoción de lo dispuesto en el ortículo 46 de los Lineomientos, emitiendo los

medidos específicos poro solvoguordor los intereses de orden pú.b

derechos de terceros.

lico y I

ACUERDO IMPEPAC/CEË/5?8/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE
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o¡ u nrvolucló¡¡ ovvtocnÁlca y tos tNTEREsEs DE oRDEN ¡úgllco, lsí con¡to tos DEREcHos DE TERcERos DE coNtoRmtDAD coN
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Yo que el Portido Político no debió reolizor dichos gostos, yo que no contobon

con lo outorizoción del lnlerventor, ni fueron someiidos o su consideroción poro

su debido oproboción. Por tonto, resulto procedente implementor medidos

preventivos o solicitud del lnterventor. Estqs medidos consisten en oulorizor o lo

C.P.C. Moríq Victorio Obispo Lozqno, lnlervenloro del Pqrtido de lq Revolución

Democróticq, reqlice los gesliones necesorios mqncomunqr lqs cuenlos

bqncorios poro el depósito de los prerrogotivos del citqdo instituto político; lo

onterior, de monero conjunto con el Presidente3, Secretorio Generol y en su coso

el Coordinodor del Polrimonio y Recursos Finoncieros¿ de lo Dirección Estotol

Ejecutivo del instituto político en Morelos.

3 Estolulos del Portido de lo Revolución Democrólico.
Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes:
,A.partado A
Del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva
VI. Conocer los ¡ecursos financieros del Panido a nivel estatal y difundir de manera periódica y pública el estado que guardan

dichos recursos, de acuerdo a io establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido, cuya supervisión estarán a cargo
de las personas que ocupen la Presidencia y Secretaría General de la Dirección Estatal Ejecutiva;
XIX. Designar al titular de:

a) La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal;
Apartado B
De la Presidencia Estatal
I. Representar al Partido, a nivel estatal, en su caso nacional e internacional, ante las organizaciones políticas, los movimientos
sociales y civiles, así como con las organizaciones no gubemamentales. a fin de vincular la lucha política del partido con las
demandas de la sociedad y sus organizaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Dirección Nacional o Estatal Ejecutiva;
II. Presentar al Consejo Estatal de manera conjunta con la Secretaría General Estatal, el informe sobre el gasto anual, el proyecto
de presupuesto y de trabajo en los primeros cuarenta y cinco días naturales;
VIII. En conjunto con la Secreta¡ía General Estatal, el Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiv4 determinará las decisiones para el

uso institucional de los recursos financieros y el patrimonio del Partido, y supervisará su administración y ejecución;
Apartado C
De Ia Secretaría General Estatal
IV. Atender y dar cauce a toda clase de requerimientos legales y administrativos realizados a la Dirección Estatal Ejecutiva;
4 REGLAMENTo DEL PATRIMoNIo Y RECURSoS FINANCIERoS DEL PARTIDo DE LA REVoLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
Artículo 9.- Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros, Nacional y Estatales serán las
responsables de administrar el patrimonio y los recursos financieros del Partido, en conjunto con la Dirección
Nacional o Estatal correspondiente, y de presentar los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de
precampaña y campaña.
Artículo 20.- Son atribuciones específicas de las Coordinaciones a nivel estatal, además de las señaladas
anteriormente:
a) Realizar la planeación de los recursos patrimoniales del Partido de conformidad a las norrnas electorales aplicables,
al Estatuto y al presente Reglamento.
b) Preparar el presupuesto anual, así como el Informe Financiero Estatal del año anterior, que la Dirección Estatal
presente al Consejo Estatal en el primer pleno de cada año.
c) Cubrir los compromisos patrimoniales asumidos por la Dirección Estatal, en apego a las normas aplicables. d)
Administrar los recursos humanos del Partido en su ámbito de competencia.
e) Designar una persona como representante con facultades suficientes en carácter de miembro del Comité de

Transparencia del Partido en su ámbito.

Ð inventario de los bienes muebles e inmuebles del Partido en el ámbito estatal, para lo cual deberán enviarle
la información correspondiente a la Coordinación, al margen de la obligación de presentarla a los
electorales locales.
contratos y convenios relativos a bienes y servicios e informarlos a la autoridad electoral de conformidadCelebrar

a las normas locales aplicables y los lineamientos de la Dirección Nacional.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ I"I COI¡ISIóN EJECUTIVA TÊMPORAt OT TISCNTIZAC¡óN,I DE ESTE

óne n¡¡o EtEcToRAt tocAl; poR MEDto DEt cuAL sE ESTABLEcEN pREvrsroNEs pARA SATvAGUARDAR tos REcuRsos DEL pARTtDo poúr¡co
o¡ le n¡voLuclóH o¡tuocnÁlcl y Los tNTEREsEs DE oRDEN púaLlco, así como Los DERECHos DE TERcÊRos DE CoNFoRMTDAD coN
ro EsTABrEcrDo ¡r.¡ ¡l lnrículo 46. DE Los UNEAMTENToS ApLrcABrEs Ar pRocEDrMrENTo DE ueutDActór.¡ oe Los pARlDos roúrcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE rutí¡ltruo EsTABtEctDo o¡ voracló¡t vÁltol, pARA coNsERvAR su REGtsTRo o acn¡oltnclóH e¡¡tr
¡sr¡ ónen¡lo comtctAL.
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Derivodo de lo onterior, se requiere ol Presidente y Secretorio Generol, Secretorio

de Administroción y Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos

Finoncieros y/o el funcionorio del Portido que ostente lo representoción legol

respectivomente, de lo Dirección Estotol Ejecutivo del Portido de lc Revolución

Democrótico, en Morelos; reolice los gestiones necesorios poro moncomunor los

firmos de lo totolidod de los cuentos pertenecientes ol instituto político en un

término de cinco díos hóbiles, con lo finolidod de incluir en ellos lo firmo del

lnterventoro C.P.C. Moríq Victorio Obispo Lozono, poro lo disposición de recursos

de dicho Portido Político.

Por tol motivo, se opercibe o los funcionorios del Portido de lo Revolución

Democróiico, en Morelos, referenciodos en el pórrofo que ontecede, que en

coso de que no reolicen los gestiones en el plozo señolodo, se tendró por

outorizodo lc cuento que ol efecto obro el lnterventor sin necesidod de nuevo

ocuerdo por porte de lo Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción, ni de este

Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno.

Así mismo, se requiere ol Presidente y Secretorio Generol, Secretorio de

Adminisircción y Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos

Finoncieros y/o el funcionorio del Poriido que ostente lo representoción legol

respectivomente, del Portido de lo Revolución Democrótico, en Morelos;

suspender lo reolizoción de cuolquier pogo o gosto duronte el tiempo que lleven

los gestiones necesorios poro el combio de firmos de los cuentos boncorios

señolodos con onterioridod, con excepción del pogo de nómino e impuestos,

solvo que cuente previomente, de monero expreso y por escrito, con lo
outorizoción del lnterventor.

h) Vigilar que se realicen de manera formal y documentada los procedimientos de entrega-recepción de las
adscritas a las Direcciones y Coordinaciones Estatales. Para el caso de las Direcciones Municipales, esta
corresponderá a las Coordinaciones Estatales.
i) Las restantes que señalen las leyes, normas e instrucciones aplicables.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/s?8/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL INSTIIUTO MO DE
pRocEsos ELECToRALES v ranlclplclóN ctuDADANA y euE EMANA or n corulstóN EJEcuTtvA TEMpoRA[ DE ftscAuzActón,t or rslr
ónearuo ELEcToRAt tocAt; poR MEDto DEt cuAt sE ESTABLECEN pREVts¡oNEs pARA SAIvAGUARDAR Los REcuRsos DEt pARTtDo ¡olíllco
o¡ n nrvolucrót¡ ormoçRÁrcr y tos TNTEREsEs DE oRDEN rúalrco. mí coruo ros DEREcHos DE rERcERos DE coNroRmrDAD coN
to ESTABLEctDo r¡¡ ¡L rnrículo 46, DE tos LtNEAMtENTos ApLtcABlEs At pRocEDtMtENTo DE ueutDActót¡ o¡ tos pARlrDos polílcos
QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE NNí¡¡UVTO ESTABLECIDO O¡ VOTICIóH VÁUOI, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O NCN¡OITICIóru ¡,HTT
rsr¡ ónelHo coMtctAt-.
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Se requiere o Presidente y Secretcrio Generol, Secreiorio de Administroción y

Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos Finoncieros y/o el

funcionorio del Poriido que ostente lo representoción legol respectivomente, de

lo Dirección Estotol Ejecutivo del Portido de lo Revolución Democrótico, en

Morelos; que, en un férmino de cinco díos hóbiles. por conducto del Secretorio

de Administroción y Recursos Finoncieros o quien resulte competente poro

hocerlo, entregue o lo C.P.C. Mqríq Viclorio Obispo Lozqno, lntervenloro del

insliluto político; los estodos de cuento correspondientes o los meses de junio,

julio, ogosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, opercibido

que de no hocerlo, podrío incurrir en olguno de los supuestos contemplodos por

el ortículo l0 de lo Ley Generol en Molerio de Delitos Elecloroles, en reloción con

el ortículo 393 numerol 2 del Reglomento de Fiscolizoción.

Cobe precisor que respecto o lo medido preventivo que determino esto

outoridcd electorol, sirve de opoyo el precedente emitido por el Consejo

Generol del lnstitulo Nocionol Electorol, o trovés del ocuerdo INE/CG163412021,

de fecho veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; que en coso similcr se

estoblecieron previsiones poro solvoguordor los recursos del portido político

nocionol Fuezo por México y los intereses de orden público, osí como los

derechos de terceros de conformidod con lo estoblecido en el oriículo 385

numerol 2 del Reglomento de Fiscolizcción.

Así mismo, debe requerirse ol Portido de lo Revolución Democrótico, por

conducto del Presidente y Secretorio Generol, Secretorio de Administroción y

Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos Finoncieros y/o el

funcioncrio del Poriido que ostente lo representoción legol respectivomente, de

lo Dirección Estoiol Ejecutivo del Portido de lo Revolución Democrótico, poro

que procedon o reintegror todos los gostos erogodos sin outorizoción del

ln or, y que hon quedodo precisodos con onteloción, o fin de resorcir el

bo cousodo ol potrimonio del portido en deTrimento del inierés público

y de los derechos de terceros ocreedores; CIpercibiendo ol inslituto político que
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en coso de no hocerlo, en su oportunidod se doró cuento ol Consejo Estotol

Eleciorol, poro que determine lo conducente respecto ol inicio de un

procedimiento soncionodor.

Esto en virtud de que monero ilegol, se dispuso de los recursos económicos del

Poriido Político, por los montos y conceptos que se indicon en lo documenloción

ogregodo ol presente, lo cuol otento contro el interés público ol trotorse de

recursos de corócter público, provenientes de los ingresos del Estodo de Morelos,

rozon por lo cuol se debe incluir dentro de los medidos que se deben tomor poro

solvogucrdor el potrimonio del Portido Político de lo Revolución Democrótico

cquellos encominodos ol resorcimiento deldoño ocosionodo por los funcionorios

citodos en el pórrofo onterior, ol desplegor lo conductc ontes referido. Lo

onterior, sin perjuicio de los sonciones de orden pencl que pudieron

corresponderles.

Aunodo o lo onterior, debe requerirse o los: Presidente y Secretorio Generol,

Secretorio de Administroción y Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio

y Recursos Finoncieros ylo el funcionorio del Portido que ostente lc

representoción legol respectivomente, de lo Dirección Estotol Ejecutivo del

Portido de lo Revolución Democrótico, poro que reintegren los gostos erogodos

por lo totolidod de los monlos que se describen en lo reloción que se CInexo

bosodo en lo informoción proporcionodo por el lnterventor y opercibir o los

funcionorios del Portido citodo, de que en coso de no hocerlo se doró visto o lo

Fiscolío de Delitos Electoroles, poro el coso de octuolizorse olgún delito electorol.

Así mismo, debe instruirse ol lnterventor que reolice uno revisión exhoustivo o los

estodos de cuento y demós documentos de los que, conforme o su experiencio

se puedc desprender el monto totol de los recursos erogodos sin su outorizoción,

o fin de determinor si existieron otros gostos ilegolmente reolizodos que no le

hubieren sido reportodos ol lnterventor, y, en su coso, el lnterventor procedo

como legolmente correspondo de conformidod con los otribuciones y

focultodes que se le otorgoron poro codo uno de los etopos del procedi
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de liquidoción en su oficio de designoción de encorgo, sin perjuicio de lo que yo

se expuso en el pórrofo onterior, respecto de lo obligoción que tiene el portido

poro recuperor los recursos ilegolmente erogodos.

Cobe precisor que los medidos ontes ciiodos se decreton, onte lo necesidod de

evitor que se hogo mol uso del potrimonio con que cuento el Portido Político de

lo Revolución Democrótico, resulto indispensoble que el lnterventor tengo moyor

control de los recursos de los que dispone el portido en prevención medionte lo

outorizoción q lo C.P.C. Morío Victorio Obispo Lozono, lntervenloro del Pqrtido de

lo Revolución Democrótico, reolice los gesliones necesorios moncomunor los

cuenlos bqncqriqs pqrq el depósito de los prerrogotivos del citodo instituto

polílico; lo onterior, de monero conjunto con el Presidente, Secretorio Generol y

en su coso el Coordinodor del Potrimonio y Recursos Finoncieros de lo Dirección

Estolol Ejecutivo del instituto político en Morelos; todo vez que, como quedó

demostrodo, el citodo portido realizó gostos sin lo outorizoción previo del

especiolisto, destccondo que dichos gostos no son de los que se consideron en

el rubro de indispensobles poro el sostenimiento ordinorio del enie Político, como

quedó debidomente comprobodo con los documentoles como informes envió

el ente político y onolizo el lnterventor.

Con bose o lo cnterior y o fin de tener certezo de que lo prerrogotivo o que tiene

derecho el Portido Político de lo Revolución Democrótico seo utilizodo poro el

pogo de nóminos e impuestos, osí como gostos indispensobles poro su

sostenimiento ordinorio, debe instruirse o lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento de este Órgono Electorol Locol, retengo el depósito de los

prerrogotivos, hosto en tonto, el lntervenlor proporcione lo cuento boncorio

moncomunodo en lo que lo que debon hocerlo.

Por lo que con fundomenio, en lo previsto por ortículos 9, 35 de lo Constitución,

fro n lll, 41, frocciones I y V, Aportodo C y el orlículo I ló, segundo pórrofo,

ión lV, incisos o), b),f) y g) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 98, numerol 1 y 99, numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y
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Procedimientos Electoroles; l, numerol l, incisos o) y f) ,i) 94, numerol 1, incisos o)

y b),96, numeroles 1 y 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,fracciónll, 23,

primer pórrofo de lo Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1 , 23, ó3, tercer pórrofo, 71 ,78, frocciones l, ll, Xl y XLIV, 89 y 90 Septimus,

98, frocción XXI , del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; 380 Bis, numeral 4, del Reglomento de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol Electorol; 28,29,30, 42,43,44, 45,46 de los Lineomientos

oplicobles poro llevor o cobo el procedimiento de liquidoción de los Portidos

Políticos que no obtuvieron el porcentoje mínimo estoblecido de votoción vólidc,

poro conservor su registro o ocreditoción onte el lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodonc, se emi,le el siguiente:

AC U E R DO

PRIMERO. Este Consejo Estolol Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción CiudodonCI, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se qulorizo como medido preventivo que lo C.P.C. Morío Victorio

Obispo Lozono, lntervenlorc del Portido de lo Revolución Democrótico, reolice

los gestiones necesorios pCIro lo cuento boncorio moncomunodo poro el

depósifo de los prerrogotivos del citodo instituto político, de conformidod con los

rozonomientos expuestos en el presente ocuerdo y con fundomento en el

ortículo 46, de los Lineomientos oplicobles poro llevor o ccbo el procedimiento

de liquidoción de los Portidos Políticos que no obtuvieron el porcentoje mínimo

estoblecido de votoción vólido, poro conservor su registro o ccreditoción onte

el lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

TERCERO. Se requiere ol Presidente y Secretorio Generol, Secretorio de

Administroción y Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos

Finoncieros y/o el funcionorio del Poriido que ostente lo representàción legol

respectivomente, de lo Dirección Estotol Ejecutivo del Portido de lo Revoli,r
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Democrótico; reolice los gestiones necesorios poro moncomunor los firmos de lo

totolidod de los cuenios perienecientes ol instituto político en un término de

cinco díos hóbiles, con lo finolidod de incluir en ellos lo firmo del lnterventoro

C.P.C. Morío Victorio Obispo lozono, poro lo disposición de recursos de dicho

Portido Político.

CUARTO. Se opercibe o los funcionorios del Portido de lo Revolución

Democrótico, en Morelos, referenciodos en el pórrofo que ontecede, que en

coso de que no reolicen los gestiones en el plozo señolodo, se tendró por

outorizodo lo cuento que ol efecto obrc el lnterventor sin necesidod de nuevo

ocuerdo por porte de lo Comisión Ejecutivc Temporol de Fiscolizoción, ni de este

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. Se requiere ql Presidente y Secretorio Generol, Secretorio de

Administroción y Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos

Finoncieros y/o el funcionorio del Portido que ostente lo representoción legol

respectivomente, de lo Dirección Estotol Ejecutivo del Portido de lc Revolución

Democrótico; suspender lc reolizoción de cuolquier pogo o gosto duronte el

tiempo que lleven los gesfiones necesorios poro el combio de firmos de los

cuentos boncorios señolodos con onterioridod, con excepción del pogo de

nómino e impuestos, solvo que cuente previomente, de monero expreso y por

escrito, con lo outorizoción del lnterventor.

SEXTO. Se requiere ol Presidente y Secretorio Generol, Secretorio de

Administroción y Recursos Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos

Finoncíeros y/o el funcionorio del Portido que ostente lo representoción legol

respectivomente, de lo Dirección Estoiol Ejecutivo del Portido de lo Revolución

Democrótico; que, en un término de cinco díos hóbiles, por conducto del

Secretorio de Adminislroción y Recursos Finoncieros o quien resulfe competente

p ocerlo, entregue o lo C.P.C. Mqríq Viclorio Obispo Lozono, lntervenloro del

polílico; los estodos de cuento del Comité Ejecutivo Estotol
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correspondientes o los meses de junio, julio, ogosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2O2l,opercibido que,"Ollnq hoåedo, podrío incurrir en

olguno de los supuestos coniemplodos por el glffcup-.!Q de lo Ley Generol en'.r. '. .
Moterio de Delitos Electoroles, en reloción ðon el oriículo 393 numerol 2 del

Reglomento de Fiscolizoción. {

SÉpflnnO. Se requiere ol Portido de lo Revolución Democrótico, por conducto del

Presidente y Secretorio Generol, Secretorio de Administroción y Recursos

Finoncieros, Coordinodor del Potrimonio y Recursos Finoncierosy/o el funcionorio

del Portido que osfente lo representoción legol respectivomente, de lc Dirección

Estotol Ejecutivo del Portido de lo Revolución Democrótico, poro que procedon

o reintegror todos los gostos erogodos sin outorizoción del lntervenfor, en un

plozo de cinco díos hóbiles y que hon quedodo precisodos en lo porte

considerotivc de lo presente determinoción.

OCTAVO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción y o lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol.

NOVENO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximc publicidod.

Notifíquese el presenie ocuerdo ol Portido Político de lo Revolución

Democrótico; osí como, o lo C.P.C. Morío Vicloriq Obispo Lozono, lnlervenlorq

del institulo polílico ontes referido, conforme o derecho correspondo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veinte de
diciembre
minulos.

del oño dos mil veintiuno, siendo los diez horqs con treinlo'¡r
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Lo EsIABtEctDo eN rL rnrícuto 4ó, DE Los lrNEAMrENTos ApttcABtEs At pRocEDrMrENTo DE LteutDAclóru o¡ ros pARTtDos poúncos
QUE No oBTUVtERoN Et PoRCENTAJE mírulmo EsTABtEctDo or voraclót'l vÁltol, pARA coNsERvAR su REGtsTRo o ¡cnrolrac¡óH txr¡
¡sl¡ ónerNo comrcrAr.
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ACU E RDO IM P E PAC / CEE / 598 /2021

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRSISTAS

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxlco

ACUERDO IMPEPAC/CEE/598/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIATAI EI.ECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y rtnrtctpaclóN ctuDADANA y euE ÊMANA o¡ Ll comtslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt or rlsclt"lzaclóN,t DE EsTE

óneano EtEcToRAL tocAt; poR MEDto DEr cuAL sE EsTABtEcEN pREvtstoNEs ¡ARA sALVAGUARDAR Los REcuRsos DEt PARrtDo ¡olírlco
o¡ m nrvol-uclóH o¡mocnÁrrcl y ros tNTEREsEs DE oRDEN rúslrco, así como ros DEREcHoS DE TERcERoS DE coNFoRMtDAD coN
ffiUto46,DEtostlNEAMlENTosAPtlcABtEsAtPRocEDlMlENToDEtlQUlDActót.¡ortosPARTlDospolírIcos
euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE rúí¡¡lrvto EsTABtEctDo or vortclóH vÁLroe, ¡ARA coNsERVAR su REGtsTRo o acnroltlclót¡ ¡t¡t¡
¡srr óneaHo coMrcrAr.
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