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ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME 

MENSUAL SOBRE EL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA SOMOS, CONSTITUIDA 

COMO PERSONA MORAL MOVIENDO MORELOS, A. C., CORRESPONDIENTE AL 

MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES QUE 

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

ANTECEDENTES 

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. Con fecha 

diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la 

creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 

Asimismo, el veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 

General de Partidos Políticos, así como por el cual se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos, previéndose la obligación de los organismos 

públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los dispositivos 

legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las 

leyes mencionadas. 
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Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6° Épocc:i,·~ue publicado 

el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DO~, . por el que se 

reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Pro.cedimientos 

Electorales para el estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal, del 

Estado de Morelos en materia electoral. 

2. CREACIÓN DEL INSTITUTO. El día veintisiete de junio de do.s·mil catorce, se 

publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto número mil · cuatrocientos 

noventa y ocho, por el que se reforman, derogan y adicipnan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
' . . 

Morelos, destacando la previsión de la función estatal de Ótganización de 

las elecciones a cargo del organismo público electoral.de·M'orelos; en ese 
· .. 

sentido, se advierte la transición del otrora Instituto Estatal. Electoral en los 

términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al .. 
surgimiento de un organismo público. local. 

Asimismo, en fecha treinta de junio correspondiente al a[1o ~<?S mil catorce, 

fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"·, · el ~ódigo de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el . . . 

cual se abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y .. Soberano de 

Morelos, y en el cual se establece formalmente la denominación, 

integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense .de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

3. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecha trece:de agosto de 

dos mil catorce, por unanimidad es aprobado por el . Consejo Estatal 

Electoral el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse 

como Partido Político Local, mediante Acuerdo número AC/C~E/026/2014 . 

. . 
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4. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de .¿~ptlembre de 

2017, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Elector~.1. del Instituto . 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sé estableció 

el inicio formal del proceso electoral ordinario local 2017-2018; por el que se 

eligió al Gobernador, a los integrantes del Congreso ·y· qe los 33 

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

5. JORNADA ELECTORAL. El primero de julio del año dos mil .dieciócho, tuvo 

verificativo las elecciones del proceso electoral local ordinario2017-2018, en . . . 

el que se eligió al Gobernador del Estado, a los miembros del Congreso Local 
.. . 

e integrantes de 33 Ayuntamientos del Estado. 

. .. 
.. 

6. CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecha veinte de dici~mb~e de dos 

mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder.Judicial de la .. 
Federación emitió la última resolución del proceso electoral 20.Ll-2018. 

En este sentido, el día treinta y uno de diciembre del año prqximo 'pasado se 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/448/2018, relativo a la dE?-terminación del 

horario de labores y hábil de este organismo con motivo de ~? cwlminación 

del Proceso Electoral 2017-2018. 

7. CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y VIGENCIA DE LA( .. COMISIONES 

EJECUTIVAS. En sesión extraordinaria de veintidós de diciembre de dos mil 

dieciocho, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morele.nse .. de . Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana aprobó por mayoría ·.de· votos el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/447 /2018 mediante el cual se ' · aprueba la 

conformación, integración y vigencia de las comisiones ejeoutivas de este 

órgano comicial, en términos de lo previsto por el artículo 83 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de ty\or~los . 

. ·. 
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8. AVISO DE INTENCIÓN. Con fecha veintinueve de en~rQ ·del dos mil 

diecinueve, la organización ciudadana denominada SOMÓS, constituida 
. ·. 

como persona moral Moviendo Morelos A.C., presentó ante·.~ste instituto el 

aviso de intención para constituirse como Partido Político Local.. 

9. MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO POR LA COMISIÓN.· EJECUTIVA 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. El día quince de enerq del añG dos mil 

diecinueve, fue aprobado por la comisión de asuntos : jurídicos la 

modificación al Reglamento para las Organizaciones q"ue Pretendan 

Constituirse como Partido Político Local, ordenándose fuera turnado al pleno 
.. 

del Consejo Estatal Electoral para su análisis, discusión y" en ·su caso 

aprobación . 

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecha treinta y una de· enero del 

año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprób? el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/005/2019, mediante el cual se realizcfron varias 

modificaciones al Reglamento para las Organizaciones que Pretendan 

Constituirse como Partido Político Local, mismas que entr9r9n en vigor el 

mismo día de su aprobación . 

11. ACUERDO INE/CG38/2019. El día seis de febrero de 2019, médian.te sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacionat:· Electoral, se 
. . . 

aprobó el acuerdo INE/CG38/2019, relativo a los ingresos y. ·gastos que 
. . . . . 

deben comprobar las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones 

nacionales políticas que pretenden obtener registro como .Partido Político 

nacional, así como el procedimiento de fiscalización respecto 91 origen y 

destino de los recursos de las mismas. 
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12. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS. En fechas veintioc;:l;1·o de enero y 

trece de febrero de 2019, en sesiones extraordinarias· . y ."en Sesión 

Extraordinaria Urgente del trece de marzo de la presente 011=ualidad, todas 
~ . 

de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Pa.rtidos Políticos, 

se aprobaron treinta dictámenes de forma respectiva, media:nte los cuales 

se determina las organizaciones-ciudadanas que cumplen co"n los.requisitos 

previstos en la Ley General de Partido Políticos y Reglam~rito para las 

Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Polític;ó Local. 
. ¡· 

Aunado a lo anterior, en los días veintiuno y veintidós de febr~~-~- y quince de 

marzo del año dos mil diecinueve, fueron remitidos treinta .. proyectos de 
. - . 

dictámenes a la Secretaría Ejecutiva, entre los cuales, el de lo Organización .. 
"SOMOS" con la finalidad de que el órgano máximo de·:este Instituto 

analizará y determinará lo conducente respecto a la .co.~tinuación del 

procedimiento para obtener el registro como partido polític·o local 

correspondiente. 

. , . 
13. CONSULTA AL INE. Con fecha catorce de febrero de 2QJ9, el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadarr<'.l. a través del 

Secretario Ejecutivo, realizó consulta mediante oficio 

IMPEPAC/SE/0169/2019, al Director de la Unidad Técnica·d Vincul.ación con 
··. 

los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional, q~t~~ en vía de 

respuesta, con fecha diecinueve de febrero del año dós n:i.1 diecinueve, 

atendió dicha solicitud mediante oficio número INE/ST.CYOPL/l 0.6/2019, 

adjuntando copia del diverso INE/UTF/DRN/2002/2019, ·firmado por el 

encargado de despacho de la Unidad Técnica de fiscalizaci6n del INE. 

14. ACUERDO IMPEPAC/CEE/027 /2019. En sesión extraordinaria de fecha 

quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Est9"t.~I Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
5 
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aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/027 /2019, mediante el .cual ·se realizaron 

diversas modificaciones al Reglamento para las Organi~~ciones que 

Pretendan Constituirse como Partido Político Local, mismas q~~ entraron en 

vigor el mismo día de su aprobación. 

'" ... 
15. REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de fecha 

quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatdl EIE?ctoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participaci6~ Ciudadana 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2019, relativo al· Re.glomento de 
. . . 

Fiscalización para las organizaciones de ciudadanos. qae. pretenden 

constituirse como Partido Político Local. ·· . . 

16. CREACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN y 

LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordjharia de fecha 

quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estbt.<:;ll Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/029/2019, relativo a. lq creación e 

integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las 

organizaciones que pretenden constituiste como Partido Políti~o Local para 
. ·. ' 

la fiscalización de sus recursos, conformada de la siguiente mc;mera: 

COMISION CONSEJEROS INTEGRANTES PRESIDfN.T.6 DE LA 

COMISIÓN 

Comisión Ejecutiva • Alfredo Javier Arias . . 
Temporal de Casas. ~ .. 

: 

Fiscalización para las • Ublester Damián Alfredo Javier"Arias Casas. 

Organizaciones Bermúdez. •. 

Ciudadanas que • José Enrique Pérez t .. 
pretenden constituirse Rodríguez. . . . ·. 
como Partido Político 

Local. .. 
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Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que .. dentro de las 

funciones de la Unidad Técnica de Fiscalización recaería el procedimiento 

de Constitución de Partidos Políticos Locales, en la Direcció0-. Ejecl!tiva de 

Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense. · de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extraordin.qria de fecha 
.· . . . 

veintinueve de marzo de 2019, el Consejo Estatal Electoral dy este Instituto 

aprobó el acuerdo de referencia mediante el cual ·~eterminó las 

organizaciones ciudadanas que cumplieron con los requisitos P.revistos en la 

Ley General de Partido Políticos y Reglamento para las orgar\Jzaciones que 

pretendan constituirse como Partido Político Local, en el qu~ acordó en la 

parte que interesa, lo siguiente: 

[ ... ] 

TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento relativo Q.lo obtención del 

registro como partido Político Local, respecto a las organizaaoFles ciudadanas 

denominadas "Partido Popular": "Partido Autentico Zapatista": "México Blanco": 

"Por la Democracia en Mor~los PODEMOS": "More/os Progrésa''.: "Sociedad 

Progresista de More/os"; "Juntos Podemos"; "Unidad Nacional PrQ.gresistá '.'; "Somos 

"Movimiento Social"; "Bienestar Ciudadano"; "Futuro por un Mo_ff~ios para todos, 

Fuerza, Trabajo y Unidad por el rescate oportuno de More/os"; "fuerza More/os": 

"Más, Más Apoyo Social A.C. ": "Fuerza por More/os": "País"; "Sociedad Unida 
. : ·· 

México Avanza"; "Frente Amplio por More/os"; "Movimiento lnd_ependiente 

More/os"; "More/os Incluyente Renovación Absoluta (MIRA)_ "~ "esperanza 

Ciudadana"; "Armonía por More/os"; "Movimiento Alternativa. Social", "Frente 

Social por More/os"; "Partido Frente Liberal de More/os": "Líder": .)~artido. Libertad, 

Paz y Justicia"; "Poder para Todos": "Renovación Política M_or~lense .": "Partido 

Incluyente Mexicano"; "Juventud en Libertad". 

[ .. . ] 

18. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de_ m9~C? de 2019, 

el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/l;,EE/033/2019, 

ordenó continuar con el procedimiento relativo a la obtenc:::tó_ri de registro 

7 ... 
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como partido Político Local a las organizaciones ciudadanas que 

cumplieron en tiempo y forma con los requisitos previstos e~'~) Ley General 

de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscaliz<;:id_ón · para las 

Organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político local. 

19. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. Con fo~ha primero de 
¡ 

abril de la presente anualidad, en sesión extraordinaria se instaló 

formalmente la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalizddón para las 

Organizaciones que pretenden Constituirse como Partido Político Local, del 

mismo modo se nombró como secretario técnico al titular de la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. 

20. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES. Con fechas .04"y 25 de abril, 

de 2019, se emitieron los · oficios IMPEPAC/DEOy,P~/109/2019 e 
. . . . 

IMPEPAC/DEOyPP/161 /2019, respectivamente, mediante -1~~ cuales se 

requiere a las organizaciones interesadas en constituirse eri ·par~ido político 

local, cumplieran con lo establecido en el artículo 35 y · d~cima tercera 

disposición transitoria del reglamento de fiscalización que señalan: 

[ ... ] 

Artículo 35. La organización de ciudadanos deberá tener·.u.n Órgano de .. 
Finanzas o Responsable de Finanzas, según sea el caso,. encargado de la 

administración financiera del origen, monto, destino y aplicación de sus 

recursos, así como de la P_resentación de los informes a q_ue ·~eñala ·el artículo 

392 del Código. 

Dicho Órgano de Finanzas se constituirá en los términos, caracfe,rísticas y 
. "·· 

modalidades que señalen las normas internas de cada organización de 

ciudadanos. . . 
... 

Para la fiscalización de lbs recursos la organización ciudadana deberá 

constituirse en una Asocidción Civil debidamente registrqd~ ante fedatario 

público, como una medida necesaria para que la rendició'n de cuentas en 

materia de fiscalización sea adecuada y eficaz en términos del acuerdo 
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INE/CG89/2019 del Consejo General, y deberá designar en.su .. estructura un ., 
órgano de finanzas o un Responsable de Finanzas debiendo es'tar contenido en 

el acta correspondiente, es·tar inscrito en el Sistema de Admirii~t~acióti Tributaria, 

contar con Firma Electrónica Avanzada y cuenta ~anctir~a aperturada a 

nombre de la organización ciudadana para la actividad . espec;::íftca de las 

acciones tendientes a obtener el registro como partido político local. . ~ .. .. . 
El órgano de fianzas o Responsable de Finanzas será en.cargado de la 

administración financiera del origen, monto, destino y aplicqciqn de sus 

recursos, así como de la pr~sentación de los informes a qa~'.:señala ~I artículo 

392 del Código. , 

En ambos casos, la organización de ciudadanos deberá informar por escrito al 

IMPEPAC, los nombres de los integrantes del Órgano de Finanzas o el del 

Responsable de Finanzas, según sea el caso. . ... -.. 

DECIMA TERCERA. Toda org·anización de Ciudadanos que pr~tenda constituirse . . . 

como Partido Político Local, para fines de fiscalización, deberá constituir una 

asociación civil, debiendo informar al IMPEPAC, esta situación ·y entregar copia ....... . 
certificada de la escritura pública correspondiente. 

[ ... ] 

21. RECEPCIÓN DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/109/2019. éon.fec.ha cuatro de 

abril de 2019, la Organización Ciudadana recibió .q .. través de su 

representante legal el oficio identificado co,n. la clave 

IMPEP AC/DEOyPP / l 09/2019, suscrito por el Director . ~jecutivo de 

Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense "de Procesos 
· ; " . . 

Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se .ie .. reqüirió que a 

efecto de realizar la fiscalización .de sus recursos su organiza.ciÓr.i ciudadana 

debía constituirse como asociación civil, proporcionar el número de cuenta 

bancaria a nombre de ésta, su inscripción en el Servicio de .Administración 

Tributaria y su Firma Electrónica Avanzada. 
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22. RECEPCIÓN DE OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/161/2019. El día veintiséis de 

abril de 2019 la organización ciudadana a través de su repre-senta~te legal, 
" 

recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP/161 /2019, en seguimiento al diverso 

IMPEPAC/DEOyPP/109/2019, en el que se le requirió a la· organización 

ciudadana que debía informar a esta autoridad fistc:ilizadora el 

cumplimiento a lo dispuesto en el ?rtículo 35 del Reglame.nto_qé_ Fisc.alización 

para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden con-stituirse como 

Partidos Político local. 

•. . · ~ 

'· 10 
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23. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE FINANZAS. El día treinta de abril de 

2019 , la organización ciudadana presentó a través de su reRÍesentante un 

escrito designando a las personas que conformaría su órganq _de finanzas 
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ING.. VICTOR MMilUD. JIMIENEr BEHnEZ 
DIJIECrcMt EJECUTIVO DE O"RGANlZAOÓN Y PMl1DOS 
POU1100S DB. INS'l11UTO ...... 9'$E ~ PROQ;:50$ 

ElECIOltALES Y PAJnlOPAOON CIUDAD'\NA 

PRESENTE 

a..~ SOMOS ~por medio det preseme escrilD 

- permitirnos c:omunicair a URJed loo~ 

Que con ei objeto de ~ cum¡plimlento a lo ordellado por esa ~ldad 
.eledecal medlanTe ofidr;J ~OIEOyP9/l.6J./2m!J de ted)a .25 ..... 
de 2019, los suscritas aadillllOS a ~ .. pnAll e •z el{•• · * nuestra 
Orpnización Social y sea C10ft5tituida CCJnMJ A$Cl ciad6ft CMI,. lo ~ esd 
$iendo --.SO a cabo por et Notario ~ número Uno,. de la ~ 
~Hocwial 

bs personas q&» ~ COmo ·~ dlll 6...,o de AnarnDis de .. 
~ CMI son los silglif iles.! 

No. Nmnbte 
1 - ca.tos Marms V-sas Gutiirrez 

2 o-ea •• QlnidQ Moc-.S 

Par- So que sc,.:ieanas rn ~y apawo asee tal S'blaC~ asiulia:• a 
..-ira ~ pne 1 ..:-;;¡q en Uempo y bma lo5 ~ • las 
mlllSl8S ele ..-o. febeero., mano y abdl los primeros 10 ellas Wbiks -..n.s 
-~ . . 

Sin Ob'O~ ~----·- ..... lld6nque -~~ ~ 
.· . 
. · 

·. 

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019. Con fecha catorc~ .de mayo del 

año dos mil diecinueve la Comisión Ejecutiva Temporal de ~ist:61izoción para 

las Organizaciones que pretenden constituirse como Partido · Polít_ico Local 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019, medi~nte el ·.cual se 

otorgó una prórroga a todas las organizaciones ciudadanas· para que el día 
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catorce de junio de la presente anualidad presentaran l0s. informes de 

fiscalización correspondientes a los meses de enero, febrero'.. marzo, abril y 

mayo, así como acreditar que se constituyeron ante fedatario público como 

asociación civil, cédula fiscal y cuenta bancaria. 
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25. CONVENIO DE COLABORACfQN. CREACIÓN DE·. LA ASO.C!ACIÓN CIVIL. 

Con fecha veintisiete de mayo de 2019, la Organización CiÚdadana 

denominada SOMOS, constituida como persona moral Moviendo. Morelos 

A.C. presentó ante el la Dirección Ejecutiva de· Organizac_ión y· partidos 

Políticos un escrito mediante el cual exhibió la copia certificada de una 
' . . . 

escritura pública número 29, 215, pasada ante la fe del. notariq público 
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número uno de la octava demarcación notarial en el estado dé Morelos en . - , ... 
la cual quedó asentada la protocolización de la Asociación Civil 

denominada "MOVIENDO MORELOS A.C.": .. 
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- et .-.bc'8 de - A.C.. - el dlt -uoY1MIEHTO POR M0REL0&- 8i 
~- .. --
2..-La~ ..... --...--.-..m ........ ~-.._.. ... 
.a ~ cM ~ ....... ...-, T.-..- y - éan .....,_ -61-. -
.........- an-. - _.,.,._,.,,.con ella - ., ~·el - 03 de 
junio del ---· • ._ 08::30 ......_ (• oio. ICIOplm - a. ella-el SA"Y)..' 

3 .- La _,..,.. ÓO .,._._ - .. flOl1'>b<'9 de ,__ ,.~ °"" ... 
pod1.,.1.- ....,_o cabo • ..,. ._, - ooo_,..,. oon ... RFC. )18 - - ~ 

~--....... : 
Sin ~ s-nk:u9' y ___, ........,. ~ con ..., .,.,.._ • .:..e,. .. : . .o 
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cuan-,_,. -- Z'Tde ~de 2tttD. 

UC . .A.IAM W3 VARGASGUtiOUU!Z • 
IU::PRESENTAHTE ~'"SOMOS MOVIMEHTO ---

26. CONVENIO DE COLABORACIÓN. Con fecha doce de junio de 2019, el - . 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebró una sesión extraordinaria en. la que se 

autorizó la firma del convenio de colaboración para el inter'combio de 

información financiera con la Unidad de Inteligencia Finc:mciera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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27. CERTIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES. 

Con f~cha catorce de junio de la presente anualidad, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

emitió un acta circunstanciada por medio de la cual certificó la conclusión 

del término que tienen las organizaciones ciudadanas que pretenden 

constituirse como partido político local para presentar los informes 

mensuales sobre el origen y monto de sus ingresos correspondiente a los 

meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil diecinueve. 

28. RECEPCIÓN INFORMES. Con fecha diecinueve de junio de 2019, fue 

recibido un escrito signado por el representante de la organización 

ciudadana denominada SOMOS por medio del cual presentó los informes 

mensuales de enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

Asimismo, informó sobre su número de cuenta bancaria aperturada a 

nombre de la persona moral denominada "MOVIENDO MORELOS A.C.", así 

como la documentación con la que acreditó estar inscrita en el Sistema de 

Administración Tributaria . 

------------ - --------------------------------- - ---------

---- ------------- ------------------ -------------------------------
----------------------------- ---

-------------------------------------- -----·---------------------

------------------------------- --------- --------------

------------·--·------------------------------------------------

-------------------------------------------·----

--------------------------------------~- -- ----·---
·-----·-----
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tH6.. VICroR llMNU6. J!MENEZ llOllTEZ 
DIRECTOR EJIECU11VO m OlliGANIZACIÓN y 
PAln100$ POUT1C05 0&.MSJTIUrO ~ 
DC PROCESOS ElECIORAUSY P~ OUDADANA 
PRESENTE.. 

.·. 

.. . . 

f'oc'mo!diodl!l~&a~~Ho1 l••to~en 

OJm ....... to '"' 5U oficio nci.-o IMl'fPN:/D«>vPf"/161/2D19. de teda-~ 
dltabftldlt 2019, nos~RIDltir"ai usUdlo~ · 

L- NÚlnen> de Cuenta i.nc-ta ~ ,_..._de nu1!Sba Asodldl5ft 
Owif Moviendo ~los AC. la a-' se deba.• CIOndnuad6n: · 

a) Nó.._.., de~ 6'5-50748101-9 

b) C1JORE: MOVtENDO MOREIOS//IC 

e) REGIMEN; MAHCOMUNADA 

d) INS1TTUCIÓH RNAHClERA.: SAHTANDl:R 

2.- Doaa1"""daóón que~ que ~ "-'c•l6n a.. ~ 
MO""EtOS"' AC. esta ~ en el~ d. Adadl :lslradói1 T~ .i 
como '"' ~ qaa. aicredb qaa. la m15m¡i ~ ~ .,n.a 
wlecta ÓioiQ.. 

3.-lnfonne~c1e•-·-· ~.--. .... .Y~: 
4.- Asímbmo se r.-Ae mp&.s c:adflcadws del Acta~ ,:111 .l;i 

Mnda«icltft CMI ~ M)ftE~ N: 

Siflotro~~e-laálinddrl quesesisvadw• .. ~ ·. · 

UC.. JUAH lSA1AS VARGAS GVTlERSl.E2 
Ri:'.Pid:SOIJ'ANTE UGAI. ~ MO'VWNl"OSecilllr 

29. OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE ENERO A MAYO. El día ~uatro de julio 

de 2019 en sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva ·Temporal de 

Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas 
) · .. 

q~~ pretenden 

constituirse como partido político local, se aprobó la ·emi~.ión. de oficio 
.. 

IMPEPAC/CTF /018/2019, que contiene los errores y omisiones · encontrados 

por el personal adscrito a la Unidad Técnica Temporal del Fi~calización del 
.. 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participaciór:-i Ciudadana 
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respecto a los informes presentado de los meses de enero, f~brero, marzo, 

abril y mayo. 

30. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO .DE ERRORES Y OMISIONES DE EN.ERO A MAYO. 

El día ocho de julio de la presen.te anualidad le fue notific<'.ldo el oficio de . . 

errores y omisiones a la organización ciudadana denomif}~da SOMOS, 

constituida como persona moral Moviendo Morelos A.C., por ~edio del cual 

se le otorgó un término de tres días para presentar las . adar.aciones o 

rectificaciones. 

31. OFICIO DE ACLARACIÓN DE ENERO A MAYO. Con fecha once de julio de 

2019 se recibió un escrito signado por el Representan.fe". Legal de la 

Organización Ciudadana, por el que se dio respuesta al oficio de errores y 

omisiones respecto a los informes presentados, correspondientes· a los meses 

de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año. 

DE JUNIO. Con fecha doce de julio de 2019, el funcionario· a . quien el 

Secretario Ejecutivo de este lnstftuto, delegó el uso de la ofiGialía electoral, 

emitió un acta circunstanciada por medio de la cual certifiGó la cqnclusión 

del término que tienen las organizaciones ciudadanas que' pretenden 

constituirse como partido político local para presentar .. los informes 

mensuales sobre el origen y mol')to de sus ingresos corresponc:Jiente al mes 

de junio de dos mil diecinueve. 

. .. 
33. DICTÁMEN DE ENERO A MAY9. Con fecha veintinueve de agosto de 2019, 

en sesión extraordinaria de la Comisión fue aprobado el dictamen 

identificado con la clave IMPEPAC/CETF/039/2019, corres.pondierite a los 

meses de enero, febrero marzo,. abril y mayo de la presen!~ c:inualidad, en 

los que se dictaminó lo siguiente: 
...... 

{ ... ] 
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.. · 
DICTAMEN 

PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalizació.n ' para las 

organizaciones que pretenden constituirse como partido po"lític;:o local, 

es competente para emitir el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Se otorga ~ la organización ciudadana den~:r?'inada 

SOMOS un plazo de TRES DÍAS hábiles contados a partir de l_a legql 

notificación para dar cumplimiento al punto 5.3 del preseFlte 

dictamen. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente · DICTi\M.EN cil 

representante legal y/o a su representante de finanzas de la 

Organización Ciudadana denominada SOMOS. 

( .. . ) 

34. OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JUNIO. En 1.Ó sesión antes 
. ' 

referida fue aprobado el oficio .de errores y omisiones, identifjc9do con la 
.. •. 

clave IMPEPAC/CTF /052/2019, relativo al informe mensual del · mes._de junio 

sobre la obtención, uso y destino de los recursos de la org9nización 

ciudadana. 

35. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES -DE JUNIO. Con 

fecha cinco de septiembre de la presente anualidad fue no~iflcado el oficio 

de errores y omisiones a la organización ciudadana. 

-.. 
36. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE 

FISCALIZACIÓN. En fecha 29 de qgosto de 2019, dicha Comisión- tuvo a bien 
' . 

aprobar el dictamen que presentó la Unidad Técnicá ... Temporal de 

Fiscalización a la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización ·para las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan constituirse como Partido 
. ;·· · 

Político Local del Instituto Morelense de Procesos Electorales· y Pa'rtidpación 

Ciudadana, respecto al informe mensual sobre el origen mo'nto y destino de 

los recursos utilizados por la organización ciudadana deno'~inadO' Somos 
" Movimiento Social constituida como la Asociación Civil Movi_m!e.nto Morelos, 
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correspondiente al mes de junio de dos mil diecinueve; ·proponiendo al .... 
Consejo Estatal Electoral en su punto SEGUNDO la sanción cor.~e~pondiente 

.·. 
a una amonestación. 

t • 

CONSIDERANDOS . 

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. De conºtormidad con lo 

dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado B numeral 6 Y. apartado C, 

numeral 1 O, y el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, in~isos a) y b), de 

la Constitución Federal; 98 numerales 1 y 2, 99 y 104 de la ~ey ·General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 9, 1 O y 11, dE? la Ley 

General de Partidos Políticos; 23, 23-A de la Constitución Local; así como, el 

numeral 63, 84 y 85,del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; el Instituto Morelense de Procesós Electorales y 

Participación Ciudadana tendrá a su cargo la organi:ioción de las 

elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la función e]ectoral 

serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza,."frnparcialidad, .. 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, . equidad, 

definitividad, profesionalismo y p_aridad de género así como l~~atrib~_ción de 

otorgar el registro a las organizaciones ciudadanas que pr~.tendan 

constituirse como partido político local. ,• . .. 

Asimismo, el oficio INE/UTF/DRN/2002/2019 signado por el' Encargado de .. . 

Despacho de la Unidad Técn_ica de Fiscalización de fecha 1 ~de febrero de 

2019, mediante la cual dio respuesta a la Consulta formulada por el 

Secretario Ejecutivo de este Órgano Comicial sobre la FiscO"!izaciór:i de los 

Recursos de las Organizaciones . que pretendan constituirse:·. cor:iq partido 

político local; es una atribución reservada al Instituto Nacional Electoral 

únicamente lo relativo a la fiscalización de partidos políticos. nacionales y de 

los candidatos a cargos de elección popular federal y local, así como de 
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organizaciones ciudadanas que pretendan obtener su r!3gi~tro como 

partido político nacional, y la fiscalización de las organizaciof1es .ciudadanas 

que pretenden obtener su registro como partido político local-corresponde 

al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Óudada.na, -en 

la consulta antes referida se concluyó lo siguiente: 

( ... ) 

1. Corresponde a los Orgar:rismos Públicos Locales la fiscci/ización de las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido 

político local de conformidad con lo establecido en el artículo 104, ~umero/ 1, 

inciso r) de la Ley Genera{ de Instituciones y Procedimiento Elector.a/es . . . . . 
2. Los Organismos Públicos Locales emitirán los lineamientos necesarios para 

ejercer las atribuciones en materia de fiscalización· que les C:o~r~spondan. 

3. Serán los Organismos Públicos Locales los encargados -de qesignar al personal 
.• 

necesario para realizar las funciones de fiscalización que les_ correspondan. . . . 
4. Los Organismos Públicos Locales, pueden solicitar se les proporcione asesoría .· .. 

por parte de alguna de las áreas de este Instituto. 

( ... ) 

. . 
Asimismo el artículo 5, fracciones VI, VII, XI y XVII del Reglament.o para las . 
Organizaciones que pretendan obtener su registro como _partido Político 

Local establece que es facul~ad de la Comisión Ejecutiva Temporal de 

Fiscalización para las organizaciones que pretendan con~tituirse como 
·' 

partido Político local, la de ordenar la práctica de auditorías .a las finanzas 

de la organización de ciudadanos de manera directa, ordenar visitas de 

verificación con el fin de corroqorar el cumplimiento de sus obligaciones y 

la veracidad de sus informes, vigilar que los recursos de la· organización de 

ciudadanos tengan origen lícito ·y se apliquen estricta e. inva"riablemente a 

las actividades para constituirse como partido político local, psí como vigilar 

que se ajusten a las disposiciones legales aplicables, en· la . obtención, 

aplicación, comprobación y jusfüicación de los ingresos y e_gresos. 

. ; 
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Por otra parte, refiere que la Comisión de Fiscalización tiene la facultad de 

modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen c;::6~solidf.:ldos de 

cada organización de ciudada0os y las resoluciones emitidas con relación 

a los informes que la organización .de ciudadanos está obligada a presentar, 
. . , . 

para ponerlos a consideración del Consejo en los plazos señak~~os, re~pecto 

al Dictamen, respecto a éstos -ei reglamento refiere que . el proceso de 

fiscalización deberá prever la presentación de un Dictam~~ al Consejo, 

para que lo revise y autorice para su integración al proyecto-de resolución . .. 

en el que se determine sobre la procedencia de registro de Íá Organización 
¡ 

Ciudadana como partido político local. 

.·· 
11. OBLIGACIONES DE FISCALIZACIÓN. Con fundamento en lo·dispuesto por 

el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización para las Orgar:iizaciones que 

pretenden constituirse como pa~tido político local,· para Ja· ffs<;:aliz~ción de 

sus recursos las organizaciones·: ciudadanas deberá constituirse en una 

Asociación Civil debidamente registrada ante fedatario público, co.mo una 

medida necesaria para que ra. rendición de cuentas efl materia de . 
fiscalización sea adecuada y eficaz en términos del acuerdo INE/CG89/2019 . . . 

del Consejo General del Instituto' Nacional Electoral, asimismo- es necesario . . . 

que se inscriban en el sistema de.. Administración Tributaria, contar con Firma . . . 
Electrónica Avanzada y cuentq bancaria aperturada a su ·nombre: 

... 

a) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. La necesidad de constituir una . . . . 

Asociación Civil, sirve para alcanzar la finalidad co0stitwcional de 

que los recursos obtenidos y ejercidos por las organizaciones 

ciudadanas puedan ser fiscalizados por el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y "Participación Ciudadana·, ? · tra~és de la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización, tdl -situ9ción solo 

puede ser materializada a partir de su conformación como . . .. . 
persona moral; asimismo obedece a la necesidad de permitir la . . . . .. 
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distinción entre el patrimonio e ingresos personqles de los 

integrantes o miemb.~~~ de la Organización Ciudadc;::ma, y los 

recursos que le son Ó?nfiados por sus asociados y .si·mpatizantes 

para su constitución coroo Partido Político Local. 

b) CUENTA BANCARIA .. 'Pc:ira tener un debido control.y .que permita 

ejercer la obligación de rendición de cuentas c;je. ·ur.ia .manera 

adecuada, las organizaciones de ciudadanos deberán abrir de . . . . 

manera exclusiva, una . cuenta bancaria en -la Institución 

Financiera de su preferencia para concer:itrar los recursos, en ese 

sentido no podrán utili:z:ar.cventas ya existentes con·e·I fin de captar 

los ingresos y comprob_or los gastos. 

e) RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. El artículo'.27 del .Código 

Fiscal de la Federación establece que las persoflas morales que 

hayan abierto una cúe.nta a su no'mbre en las: ~ntidqdes del 

sistema financiero deberán solicitar su inscripción en el · Registro 
... . 

Federal de Contribuyentes lo que ayuda a garanti~ar la adecuada 

comprobación de : lás operaciones · realizadas . por las 

organizaciones ciud.adanas que pretenden con~tituirse como 

partido político local. ·:. . . 

111. FACULTAD PARA IMPONER SÁNCIONES. Los artículos · T 4· y 16 de la 

Constitución Política de los Estadps Unidos Mexicanos estableeen el derecho 

humano de legalidad y seguridqd jurídica; del mismo modo, los diversos 456 

inciso h de la Ley General de lnstitu~iones y Procedimientos Electoráles, 229, 

34 l del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 88 bis 

fracciones XII y XIII, 383 fracci?fl ·.VIII, 395 fracción VI, 397 ·del Cqdigo de 

Instituciones y Procedimientos El~ctorales para el Estado de Morelos, 5 

fracción XVI, 8, 61, último p9rrafo, 87, 93, 94 y 95 del Reglamento de 

Fiscalización para las Organiz~ciones Ciudadanas qve 
·. 

pretenden 
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constituirse como Partido Polític9 Local del Instituto Morelense de .Procesos 

Electorales y Participación CiJJdadana, son disposiciones legales que 

constituyen el marco jurídico apricable en materia de fiscaliza'ción así como 

la facultad sancionadora de la Comisión Ejecutiva Temporal de "Fiscalización 

para la imposición de las sancione~ por el incumplimiento a 16 no.rmativa. 

IV. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE Lo·s ESTADOS UNIDOS MEXICANÓS. Establece 
·' 

los principios básicos del régimen de fiscalización de los .. recursos a las 
. . ~ . 

organizaciones de ciudadanós· ·que pretendan constituirse como partido 
:· .· .. 

político local. Dichos principios · han sido recogidos y desarrollados 

posteriormente en la legislación.que resulta aplicable para la.revisión de los 

informes mensuales de las organizaciones ciudadanas que pretendan 

constituirse como partido políti~o local, la elaboración ·del presente 
. . 

Dictamen, así como su presentación ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación C[udadana. 

[ ... ] 
Artículo 9. 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pa~íficamente con 

cualquier objeto lícito; pero solamente Jos ciudadanos de la R~pública podrán 

hacerlo para tomar parte ·en. Jos asuntos políticos del país. Ninguna· reunión 

armada, tiene derecho de deljberar. .· 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamb/~ó o _reunión que 
' .. . 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por ·alf?ún acto, 

a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se. hiciere uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 

se desee. 

[ ... ] 

[ ... ] 
ARTÍCULO 35. Son derechos del ciudadano: 

( ... ) 
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fll. Asociarse individua/ y libremente para tomar parte en form~ pacífica en tos 

asuntos políticos del país: 

[ ... ] 

[ ... ] 
ARTÍCULO 41 

" ( ... ) 

V. La organización de las ele.cciones es una función estatal que se realiza a 

través del Instituto Naciona} Electora/ y de los organismos públicos locales, en 

los términos que establece ·esta Constitución. 
,• 

( ... ) 

Apartado B. Corresponde ··ª' Instituto Nacional Electora/ en. los términos que 

establecen esta Constitució_n y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales 

( ... ) 

6. La Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticps y candidatos, 

y 

( .. . ) 
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo 

de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que 

ejercerán funciones en las sig~ientes materias: 

( ... ) 

10. Todas las no reservadas .al fnstituto Nacional electoral, y 

[ ... ] 

V. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. Al 

respecto se establece en la legi?lación lo que a continuación:.se . .transcribe: 

[ ... ] 
ARTÍCULO 98. 

. . 

1. Los Organismos Públicos: Locales están dotados de pers0n~lidc:id ·jurídica y 

patrimonio propios. Goze??rán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus dedsibnes, en los términos previstos en la Constitución, 

24 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

~ . 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL ·. 
SOBRE EL ORIGEN MONTO y DESTINO DE Los· RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANlzACIÓN CIUDADANA 

DENOMINADA SOMOS, CONSTITUIDA COMO PER~ONA MORAL MOVIE~DO MORELOS, A. C:, CORRESPONDIENT~;°'L 
MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACION 
PARA LAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CO~S11TUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. . . 



CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137 /2019 
. . · . . . 

esta Ley, las constituciooes y leyes locales. Serán profesionales en su 

desempeño. Se regirán . pór los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad,, máxima publicidad y objetividad. · 

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los 

términos que establece la Constitución, esta Ley y' tás' leyes locales 

correspondientes. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 99. 

1. Los Organismos Públicos.· ioca/es contarán con un órgano de dirección 

superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electora/es, con . . 
derecho a voz y voto; el Se_C:retario Ejecutivo y representantes. de los partidos 

políticos con registro nacion·a1 o estatal, quienes concurrirán O'las .sesiones sólo .. 
con derecho a voz. 

[ .. . ] 

[ ... ] 

Artículo 104. 

1. Corresponde a los Orgá:.iismos Públicos Locales ejercer funciones en las 

siguientes materias: .. 

a) Aplicar las disposiciones.'_generales, reglas, lineamientos, c::riter.ios y formatos 

que, en ejercicio de las fac~lta.des que le confiere la Constitución y ·esta Ley, 

establezca el Instituto; 

{ ... ) 
r) Las demás que determine' esta Ley, y aquéllas no reservadas al ln~tituto, que 

se establezcan en la /egisla~ión local correspondiente. 

[ ... ] 

VI. LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. Por su parte la .le'y de partidos 

políticos contempla en sus artícul.os 1, 9, 1 O, 11, entre otros, respecto.al tema . .. 
de fiscalización como a cont\nuqdón se aprecia: 

[ ... ] 
Artículo 1. 

.• 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia gen~ral en ·el territorio 

nacional, y tiene por objetci regular las disposicione.s constitucionales aplicables 
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a los partidos políticos naci~nales y locales, así como distribui~ competencias 

entre la Federación y las €'.nt(c;:Jades federativas en materia de:: 

:. . 
a} La constitución de los pa:-"idos políticos, así como los plazo~ y requisitos para 

su registro legal; 

[ ... } 

[ ... ] 
Artículo 9. 

-. 

1. Corresponden a los OrgC!nismos Públicos Locales, las atribucipnes siQUientes: 

( ... ) 

b) Registrar los partidos políticos locales: 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 1 O. 

.· 

1. Las organizaciones de_ cf~dadanos que pretendan constituicse en partido 

político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 

Organismo Público Local, que corresponda. 

[ ... ] 

[ ... } 
Artículo 11. 

( ... ) 

2. A partir del momento del. a_viso a que se refiere el párrafo a_nterior, hasta la 

resolución sobre la procedencia del registro, la organiz~ción informará 
. . 

mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de 

los primeros diez días de cc:Jda mes. 

[ ... } 
VII. REGLAMENTO DE FISCALIZACl.ÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

Por su parte el reglamento de fiscalización, emitido por el lNE, establece 

respecto a la fiscalización, informes, y las obligaciones de las·asodaciones . · .. 
que pretendan constituirse c.omo Partido Político Local, lo . que a 

continuación se transcribe: 
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[ .. . } 
Artículo 22. 

De los informes. 

( ... ) 

4. Las organizaciones de ciljdadanos que informaron su propósito de constituir 

un partido político deberán presentar informes de ingresos y gastos 

mensualmente, a partir del mes en que manifestaron su interés de registro y 

hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia del regis·tro. 

[ .. . } 

[ ... ] 
Artículo 34. 

Requisitos de la contabilidc!id para las Agrupaciones 

1. Las Agrupaciones que obtengan ingresos por hasta el equivé:ilente a dos mil 

días de salario mínimo, 'deberán llevar una contabilid_q·d· simplificada, 

consistente en un libro eje ingresos y egresos, describiendo de manera 

cronológica los ingresos obt~nidos y los gastos realizados, el imP.oHe de cada 

operación, la fecha, el núme~o de comprobante y el nombre·y"firma de quien 

captura. 

2. Las Agrupaciones con ingresos superiores al equivalente a·dbs mil días de 

salario mínimo, deberán l/eJ.<:;Jr una contabilidad de conformidad con ·las reglas 

establecidas en el Reglamento y deberán generar estados finaocieros de 

conformidad con las NIF. .·. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 54. Este artículo en -sus numerales 1 y 2 incisos f) y w) :dispon~ que, las 

cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser titular del sujeto obligack> y contar con la autorización del respci{lsbble de 

finanzas u órgano equivalente del partido. 

b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a trdvés de firmas 

mancomunadas. 

c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o visto 

bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmqrlas. 

[ ... ] 
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[ ... ] 
Artículo 111. 

Del autofinanciamiento 

1. El autofinanciamiento estará constituido por /os.ingresos que obtengan de 

sus actividades promociona/es, tales como conferencias, espectáculos, rifas y 

sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y propaganda utilitaria, 

así como cualquier otro similar que realicen para allegarse de fondÓs, las que 

estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. 

2. En el caso de los espectáculos, eventos culturales y confereneias, notificarán 

a la Comisión a través de la Unidad Técnica sobre su celebraci(m,.con al menos 

diez días hábiles de anticipación. En estos casos la Comisión.-a través de la 

Unidad Técnica, podrá designar a su personal para que-asista y_:Jleve·a cabo la 

verificación correspondiente. La autoridad confirmará por ~scrito la asistencia 

y el propósito de la verificación. 

3. En todo caso, los sujeto? obligados entregarán a la·. -Unidad Técnica 

elementos de convicción respecto de la veracidad de los. -espectáculos o 

evento cultural referido. 

4. En los informes mensuales, anuales o de campaña, segün corresponda, 

deberán reportarse por separado la totalidad de los ingresos obtenidos y de los 

egresos realizados, con m~tivo de las actividades d~ a~to'.-inanc~amiento, 

mismos que deberán ser registrados de conforfr!idad con lo e"stableddo en el 

Catálogo de Cuentas. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 112. 

Control de los ingresos por autofinanciamiento 

1. Los ingresos por autofinanciamiento que reciban los sujetos obligados, 

estarán registrados en un control por cada evento, que debeiá precisar la 

naturaleza, la fecha en que se realice, así como contener n_úmero consecutivo, .. 
tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, 

números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración: .modo de 
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pago, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglos~do de tos . ·. 
gastos, ingreso neto y, en su caso, fa pérdida obtenida y nofr!bré y. firma del 

responsable por cada evento. Este control formará pád.e del . sustento 

documenta/ del registro del ingreso del evento. 

{ ... ] 

[ ... ] . .. 

Artículo 113. 

Documentación de ingresos· por fondos o fideicomi~os 

1. Los ingresos que perciban los sujetos obligados· por rendimierrtos finpncieros, 

fondos o fideicomisos, esta!an sustentados con los estados.~e:c~(?nta que fes 

remitan fas instituciones ban~arias o financieras, así como por. los documentos 

en que consten los actos constitutivos o modificatorios de las operaciones 

financieras de los fondos o fideicomisos corresponc;Jientes. 

[ ... ] 

{ ... ] 
Artículo 119. 

.. 
Ingresos de organizacione~ de ciudadanos 

1. Los ingresos provenientes de asociados y simpatizantes de' Ja organización de 

ciudadanos, estarán conformados por fas aportaciones o donativps ed ~fectivo . . 
y especie, realizados de forma libre y voluntaria por persona~ físicas con 

residencia en el país. 

2. Las aportaciones en efE;ctivo deberán ser depositadas .en una cuenta 

bancaria a nombre de IC! organización de ciudadanos. 

3. Los ingresos en especie que reciban las organizaciones ·de ciudadanos 

deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento. 

{ ... ] 

{ ... ] 

Artículo 121. ·. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativ,os: e~: dinero o 

en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonifi(;.óciones, 

descuentos, prestación de servicios o entrega d~ bienes a·título gratuito o en 

comodato de los siguientes: 
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a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial" de la Federación ·Y. de las 

entidades, así como Jos ayuntamientos. 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administraóón· Pública 

Federal, estatal o municipal, así como los del Distrifo Federal. 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. . . . 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjera~ .. 

~) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 

f) Los organismos internacior:iales de cualquier naturaleza. 

g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones ºde ;c.ualquier 

religión. 

h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 

J) Las personas morales. 
·. 

k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada pqrtido:decla~, nuevas 

o previamente registradas. 

1) Personas no identificadas. 

2. Tratándose de bonificaciones o descuentos, derivado~ .de transacciones 

comerciales, serán procedentes siempre y cuando sean . pactados y 

documentados en la factura y contrato o convenio, al inicio de Ja operación 

que le dio origen. Para el caso de bonificaciones, los recursos se deberán . . 
devolver mediante transferencia proveniente de la cuenta banc.aria del 

proveedor o prestador de servicio. 

[ ... ] 

... 

[ ... ] 
Artículo 127. 

Documentación de los egré.sos 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportac;fós con la .. 
Documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 

documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 

2. Los egresos deberán r~gistrarse de conformidad con lo ·.dispuesfc;> en el 

artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los ·catqjogos de . . 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

3. El registro contable de todos los egresos relacionad.os con actos de 

precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de c~mpaña 

deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
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involucrado, en la descripción. de la póliza a través del SistemÓ de C9ntabilidad 

en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionado$ con los 

eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado eJ identificador 

del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este 

Reglamento. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 140. 

Definición de gastos financi~ros 

1. Se entiende por gastos fin,ancieros los originados por el uso de seryicios de 

instituciones financieras, intereses pagados por créditos, co"r:nisiones bancarias 
. . 

de cualquier tipo y el diferencia/ en operaciones de compra y venia de divisas. . . ' . . 
2. Los gastos comprobado~ por éste concepto, invariablemente ·deberán ser 

soportados con estados de evento de instituciones bancarias."y en-su taso, por 

las conciliaciones bancarias respectivas. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 229. 

De las infracciones de las Organizaciones de Ciudadanos .. . . 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 453, en rejación con·.e/ 442 de 

la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de las Organizaciones de 

Ciudadanos, las siguientes: 

a) No informar mensualmente al Instituto o a los Organismo.s, PúblicC?~ .Locales 

del origen y destino de lo~. recursos que obtengan para· .ef" desarro!lo de las 

actividades tendentes a la obtención del registro. . 

b) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas ef') .la Ley de 

Instituciones, en el presente 'Reglamento y demás disposicior:ies aplicables. 

[ ... ] 
·. 

[ ... ] 
Artículo 272. 

Obligación de presentar 
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1. Las organizaciones de ci_v.dadanos presentarán sus inform~s en términos de 

lo dispuesto en los artículos J 1, numeral 2 de la Ley de Partidos, así co0o en los 

artículos 236, numeral 1, inciso b) y 272 del Reglamento. 

2. Deberán presentar los avisos descritos en el numeral 1, del arjículo 28.4 del 

Reglamento. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 273. 

Plazos de presentación 

7. Las organizaciones de. ciudadanos deberán presentar informes mensuales 

sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros diez díeis de mes 

siguiente al que se reporta, a partir del momento del aviso al que se·.refiere el 

artículo 11, numeral 1 de la Ley de Partidos, hasta el mes .en que se :resuelva 

sobre la procedencia de registro. 

2. La Unidad Técnica deberá someter a la consideración de la Comisión: 

a) Un Dictamen y, en su caso, proyecto de resolución respec;to de los informes 

mensuales presentados a partir del mes que informaron ·su prop.ósitó de 

constituir un partido políticq y hasta el mes en que presen~en formalmente la 

solicitud de registro, en términos de lo establecido en el artícul~ 1 S de la Ley de 

Partidos. 

b) Un Dictamen y, en su caso, proyecto de resolución respecto de ·los informes 

mensuales presentado~ a partir del mes siguiente al de la solicitud éJe registro, 

hasta el mes en que se resu~/va sobre la procedencia de regis.tro, 

3. Las organizaciones de ciudadanos deberán presentar en carácter de Partido 

Político Nacional, el informe,. por el periodo que comprene!e.desde ei' mes en 

que surta efectos la resolución favorable del Consejo y hasta el treinta."y uno de 

diciembre de ese año. 

4. En la contabilidad del nuevo partido, se deben reportar los salaos tif1~1es de 

la agrupación, o bien, de la organización de ciudadanos que le dio origen: 

asimismo, la contabilidad deberá estar plenamente conciliadp. · 

5. Las sanciones que en su caso se impongan a las agrupáCiones políticas u 

organizaciones de ciudadanos, se aplicarán al partido a parjir de lo fecha de 

registro de los mismos. 

[ ... ] 

.· 
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Artículo 274. 

Documentación que se presenta junto con el informe 

1. Las organizaciones . de ciudadanos, junto con los informes mensuales 

deberán remitirse a la Unidad Técnica: 

a) Toda la documentación comprobatoria de los ingresos :y- egresos de la 

organización en el mes . sujeto a revisión, inc/uyen_do las . pólizas 

correspondientes. 

b) Los contratos celebra<?os con las instituciones financieras por créditos 

obtenidos con las mismas, debidamente formalizados, así CODJQ los· estados de 

cuenta que muestren, en su caso, los ingresos obtenidos por los créditos y los 

gastos efectuados por intereses y comisiones. ·. . . 
c) Los estados de cuen"ta bancarios correspondientes al mes sujeto ·a revisión 

de todas las cuentas bancarias de la organización, así como ·1~s conciliaciones 

bancarias correspondientes. 

d) La balanza de comprobación mensual a último nivel. 

e) Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y. en especie. 

f) El inventario físico del activo fijo. :•. 

g) Los contratos de apertur:ó de cuentas bancarias correspondienf"?s al mes 

sujeto de revisión. Asimismo, la organización deberá presentar la 

documentación bancaria que permita verificar el manejo mqncomunado de 

las cuentas. 

h) En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias sujetas 

a revisión. 

i) Los contratos celebrados con las institucior:ies financieras por créditos 

obtenidos, así como los estados de cuenta de los ingreso~ obtenidos por los 

créditos y los gastos efectuados por intereses y comisiones. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 284. 

Avisos a la Unidad Técnica 

J. Las Organización de Ciudadanos deberán realizar los siguientes avisos a la 

Unidad Técnica: 

a) A más tardar dentro de /os siguientes diez días posteriores a su solicitud de 

registro ante el Instituto, el r-iqmbre completo del responsable · de finanzas, el 

domicilio y número telefónico de la Organización de Ciudadanos~ En.caso de 
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que existan modificaciones en los responsables, se deberá ~visar def}fr:o de los 

siguientes diez días en que ocurra. 
. .. 

b) La apertura de cuentas ·bancarias, dentro de los cinco ·días sig1,1i~htes a la 

firma del contrato respectivo, cumpliendo con Jo establecido en el artículo 54 

del Reglamento. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 296. 

Lugar de revisión 

( ... ) 

11. A la entrega de los in(Qrmes de las agrupaciones y O(~aniza~Íones de 

ciudadanos, así como de ta· documentación corr.iprobatoria, se )evan_tará un 

acta que firmará el responsable de la revisión, así como la persona _que los 

entregue por parte de la agrupación política y organización de civdadanos 

que pretendan obtener su registro como partido. 
.· 

[ .. . ] 

VIII. ACUERDO INE/CG38/2019 .. ACUERDO DEL CONSEJO ."GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAl POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS 

Y GASTOS QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS 

Y AGRUPACIONES NACIONALES POLÍTICAS QUE PRETENDEN. OBTENER 

REGISTRO COMO PARTIDO 'POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO EL 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE LOS 
.. 

RECURSOS DE LAS MISMAS. En este acuerdo el lnstitu.to Nacionál Electoral 

aprobó los tipos de ingresos y gastos que p_ueden C.<?mpro?ar las 

organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener registro· como 

Partido Político Nacional, así como el procedimiento de fiscalización .... 
respecto al origen y destino de · 10~ recursos de las mismas: . .De·t~:minación 

que resulta vinculatoria para el Instituto Morelense de Proce~9s Electorales y 

Participáción Ciudadana en términos de lo previsto en los artículos 104, inciso 

a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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IX. ACUERDO INE/CG89 /2019 . . ACUERDO DEL CONSEJO". . GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ·<:RITERIO 

GENERAL DE INTERPRETACIÓN .RELATIVO A QUE PARA LA FJS.C~llZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIU_DADANOS QUE 

PRETENDEN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACION;\t Y QUE 

NO SE HAN CONSTITUIDO COMO PERSONA JURÍDICA, DE~ERÁN .· .CREAR 

OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIÓN CIVIL. 

Mediante este instrumento jurídico el Instituto Nacional Electoral estableció 

la obligación a las organizaciones de ciudadanos de cqnstituirse como 

Asociación Civil, motivando esta'. 8eterminación en las razones siguientes: 

• Administrar el financiamiento privado que reciben y los gastos 

realizados con motivo de las actividades tenden.tes a obtener el 

registro como partido . político, en los términos ·previstos por la 

legislación y reglamentación electoral aplicable . . · . 

• Contar con un mec?n.ismo de control financiero necesario para 

vigila el origen lícito de los recursos utilizados, y de su correcta . .• .. 

aplicación al destin<? ~lectora! para el cual se reca .. uda. 

• Hacer eficiente el co·ntrol contable en beneficio'..de fos ·propios 

interesados, quienes también están obligad9s a rendir 

escrupulosos informes de ingresos y egresos. 

• Solicitar ante el Servicio de Administración Tributaria su inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a fi.n de garantizar 

la adecuada comprobación de sus operaciones. 

X. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

[ ... ] 
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ARTICULO *23.- Los procesos electorales y de participación ciudadana del 

Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la ·presente 

Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a Jos princ;:ipios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, . imparcialidad, 

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxJma publi~idad y 

paridad de género. 

[ ... ] 

XI. CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

[ ... ] 
Artículo *1. Este Código es df: orden público y tiene por objeto regula~ la función 

estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos 

electorales ordinarios y extro.ofdinarios que se celebran para elegir Gobernador, 

Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo *63. Se crea el Instituto More/ense de Procesos Elec:tora/es y 

Participación Ciudadana, como un organismo público. local .-e_lectoral, 

constitucionalmente autónomo, que cuenta con person0fidad jurídica y 
. . 

patrimonio propio, en cuya.integración concurren los ciudadanos y los partidos 

políticos: que goza de autonomía en su funcionamiento, independenda en sus 

decisiones, de carácter permanente, teniendo : su sede en la· Ci.vdad de 

Cuernavaca, capital del Estado, conforme a las disposiciones previstas en el 

presente Código. Será la autoridad en materia electoral y de participación 

ciudadana, profesional en su desempeño, autónomo en su funciona.miento e 

independiente en sus decisiones. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo *82. El Instituto Morelense designará a los integrantes del Const;jo Estatal 

y funcionarios del propio Organismo para integrar las comisiones ejecútivas que 

se requieran en la instrume.ntación y evaluación de los convenios gen.~rales con 

el Instituto Nacional y de los convenios con otras instituciones. Dichas c9misiones 
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ejecutivas tendrán la obligación de presentar la información .al Consejo Estatal 

que corresponda respecto de la función asignada. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo *84. Las comisiones ejecutivas permanentes y temporales sé ~ntegrarán 

únicamente por tres Consejeros Electorales. Por mayoría califi~ada de· votos, el . 
pleno del Consejo Estatal determinará quién las presidirá. El titulor de la 

Dirección Ejecutiva o ·unidqd técnica correspondiente reaUzqirá la f.unción de 

secretario técnico de la· misma y el Secretario Ejecutivo coadyuvará en las 

actividades de las secretarías técnicas de las comisiones. 

El Consejo Estatal determinará la periodicidad en la p9rticipación de Jos 

consejeros electora/es en las comisiones, el Consejero Presidente no 13odrá ser 

integrante de comisiones permanentes o temporales. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 85. Las comision.es temporales son las que se crean para la realización 

de tareas específicas o temporales, mismas que estarán· integrqdos por el 

número impar de Consejeros Electora/es que para tal fin se design~h; serán 

presididas por un Consejero Electoral designado por el pleno, podrán participar 

con derecho o voz los (epresentantes de los partidos políticos. 

Paro coda comisión deberá señalarse el objeto de la mismo y el tiempo para el 
" 

cumplimiento de ésto; sólo se podrá ampliar el plazo si o juicio del Consejo 

Estatal quedo debidamente justificado. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 87. Las comisiones, para su eficiente desempeño, p~drán ·contar con el 

personal operativo que autorice el Consejo Estatal de conformidad a la 

asignación presupuesta/. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo *88. Las sesiones de las comisiones serán públicas y podr(.m participar 

con derecho o voz los r~presentantes de los partidos políticos, .excepto 
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tratándose de las comisiones ejecutivas de fiscaliza~ión, ·asuntos jurídicos, 

quejas y la de seguimiento del servicio profesional electoral, en IC:~ que no 

podrán participar. Para el caso de la Comisión de.Participación Ciudadana, por 

acuerdo de la misma, se podrán invitar a los actores políticos y sociales 

relacionados con la materia. 

En todos los asuntos que le.s encomienden, las comisiones deberán presentar un 

informe, dictamen o proyecto de resolución según sea el caso. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones c·ometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en este Código: 

VIII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político 

local; 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 392. Constituyen infracciones al presente Código de las orgar.iizaciones 

de ciudadanos que pre~e:idan constituir part~dos políticos: a) No informar 

mensualmente al Instituto Morelense del origen y destino dE? /os ·req.1rsos que 

obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la ·obtención del 

registro; b) Permitir que en la creación del partido político intervengan 

organizaciones gremiales u otras con objeto social diferente a dicho pr:opósito, . . .. 
' . 

y c) Realizar o promover la afiliación colectiva de Ciudadanos a la organización 

o al partido para el que se. pretenda registro. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo *395. Las infracciones señaladas en /os artículos · anteriores serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

( ... ) 

VI. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan .constituir 

partidos políticos: a) Con amonestación pública; b) Con mv.lta de cincuenta 

hasta quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, según 
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la gravedad de la falta, y c) .. Con la cancelación del procediftjiento t~ndente a 

obtener el registro como partido político nacional; 

[ ... ] 

XII. REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORELENSE '.DE .PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

[ ... } 

Artículo 17. Las comisiones temporales serán creadas para la realización de 

tareas específicas o temporales por el Consejo Estatal; su · estructura y 

funcionamiento será al igual que las permanentes. 

[ ... } 

[ ... ] 
Artículo 20. Las comisiones permanentes y temporales: para s.u eficaz 

desempeño podrán contar con el personal técnico que autorice e./ Consejo, de 

conformidad a la disponibilidad presupuesta/. En el caso que se requiera, las 

Comisiones también contaran con el auxilio o ásesoría técnico-científica de 

especialistas. 

[ ... ] 

XIII. REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAL~S Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

[ ... ] 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por oojeto establec.er ICJS normas 

conforme a las cuales se regula la organización y el funcionamienfo de las . . . . 
Comisiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morélense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 4. Las Comisiones ser.án de dos tipos: 

( ... ) 
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b) Temporales: las creadas por acuerdo del Consejo Estatal para la re·alización 

de tareas especificas o temporales, incluidas las necesarias para Id ej~cución y 

evaluación de los convenios generales con el Instituto Nacional y de los 

convenios con otras instituCiones. 

Dichas comisiones tendráry la obligación de presentar la información al Consejo 

Estatal que corresponda respecto de la función asignada. 

Los Directores Ejecutivos del Instituto Morelense, prestarán el apoyo a las 

comisiones para la realización de sus actividades o programas específicos. 

[ ... ] 

XIV. REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZ1'CIONES QUE 

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

[ ... ] 
Artículo 1. 

Las normas contenidas en el presente Reglamento son de or<;:Jen público, y de 

observancia general y obligatoria para todos los ciudadanos y organizaciones 

ciudadanas que pretenden · constituirse como partido polftico ·lo.cal, ante el 
. . 

Instituto More/ense de Proceso Electora/es y Participación Ciudadanc:i. 

El Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que 

Pretenden Constituirse como Partido Político Local del /nstihlto More/ense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tiene por objeto .establecer los 

procedimientos de fiscalización de las organizaciones de ciúdadanos que 

pretenden constituirse como partido político local, así COfY!O IC? relativo a la 

presentación de los informes · del origen y monto de los ingr~sos 9ue reciban y 

que estén obligados a presentar, así como lo relativo a linebm(entos, formatos, 

instructivos, catálogos de cuentas y guías contabi/izadora aplicables y 

aprobados por el Consejo ~statal Electoral, en términos de Jo estabiecido por los 
. . 

artículos 11, numeral 2 de ./a Ley General de Partido Políticos .y la normatividad 

aplicable del Código de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el 

Estado de More/os. 

[ ... ] 
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[ ... ] 
Artículo 2. 

La aplicación y cumplimiento del presente Reglamento corresponde. c;ir Consejo 
. . 

Estatal Electoral, la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscal(Zación, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, a los ciudadanos, a las AsoCiaciones y a las 

Organizaciones de Ciudadanos que pretendan constituirse cómo Partido 

Político Local ante el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación 

Ciudadana. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 3. Para efecto de e~te Reglamento, entenderá por: 

( ... ) 

VII. Dictamen Consolidado: Es la interpretación d~ los estad0s °financieros de la 

Organización de Ciudadanos a efecto de verificar que se dé cumplimiento a 

las disposiciones que en n:iateria de fiscalización de las Orgar:iizaciones de 

Ciudadanos que pretende_n constituirse como Partido Político Local a que se 

encuentran obligados: 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 4. Para la interpretación de Reglamento se hará conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a /o· dispuesfo en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Generales y demás 

normativa. aplicable. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 5. La Comisión de Fiscalización tendrá como facultac;fes las siguientes: 

( ... ) 

///. Delimitar los alcances d_e revisión de los informes sobre el origen y destino de 

sus recursos, que están obligados a presentar la Organizacióri de ciudadanos; .· . ' 

VI. Ordenar la práctica ile auditorías a las finanzas de la organiz9ción de 

ciudadanos de manera directa, debiendo turnar al ConsejC? las conclusiones 

para que determine lo con<;Jucente: 
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V. Supervisar de manera perrranente y continua las auditorías .ordinarias, los 

informes sobre el origen y destino de sus recursos, así como los proc.~dimientos 

oficiosos, quejas y verifica~iones realizadas a la organización.?e ciudadanos; 

( ... ) 

VII. Ordenar visitas de verificación a la organización de ciudadanos con el fin 

de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la · l(eracidad de sus 

informes; 

VIII. Modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen-consolidados de 
. . 

cada organización de ciudadanos y las resoluciones emitidas· con r.elación a los 

informes que la organizacion de ciudadanos está obligada·o presentar, para 

ponerlos a consideración del Consejo en los plazos señalados en .el presente 

Reglamento; 

( ... ) 

IX. Recibir, los informes q~e cJ.eben presentar la organización· de. ciudadanos 

para la fiscalización de sus.;ngresos y egresos a través de la Unidad Técnica de 

Fiscalización; 

X. Verificar conforme a los lineamientos aplicables lo relativo al registro contable 

de los ingresos y egresos de la organización de ciudadanos,' las características 

de la documentación corfiprobatoria sobre el manejo de sus recur:sos y los 

requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le 

presenten, de conformidad q lo establecido por la normativq, a través de la 

Unidad Técnica de Fiscalizq'ción; 

XI. Vigilar que los recursos de la organización de ciudadanos tengan origen lícito 

y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades· para constituirse 

como partido político local. · ~ ~ravés de la Unidad Técnica de°.Fiscalizóción; 

XII. Recibir y revisar los informE?s de ingresos y egresos, así como de gastos de los 

actos tendentes a la afilioción de su militancia de la ·organización de 

ciudadanos, así como los d~más informes de ingresos y gastos establ~cidos por 

la normativa aplicable ·a trávés de Ja Unidad Técnica de Fiscalización: 
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XIII. Requerir a la organización de ciudadanos información .complementaria 

respecto de los diversos Qpartados de los informes de ingresos y egresos o 

documentación comprobát~ria de cualquier otro aspecto vinculado a los 

mismos a través de la Unida<:J. Técnica de Fiscalización: 

XVI. Requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que tengan 

relación con las operaciones que realice la organización de ciudÓdanos la 

información necesaria par<:i el cumplimiento de sus tareas r~petand~ en todo 

momento las garantías del requerido. 

XVII. Vigilar que la organización de ciudadanos se ajuste á las disposiciones 

legales aplicables, en la ob'~~nción, aplicación, comprobación.y jUs.fificación de 

sus ingresos y egresos, así como en la presentación de los inf9rme;i re.~pectivos, 

se ajusten a las disposiciones previstas en Ja LG'PP, Código y en él presente 

Reglamento: 

XVIII. Analizar y revisar los informes presentados por el Secreforio'o Funcionario 

Público en quien se delegue fa función de oficialía electoral, ·de las é:Ísambleas 

municipales, distrito/es o asamblea local constitutiva en materia de fiscalización. 

XIX. Supervisar que los recursos de la organización dEt ciudadd.nos no provengan 

de un ente prohibido: 

XXII. Las demás que le confieran la normatividad de la materia. 

[ ... ] 

[ ... ] ·· . ; 

Artículo 6. La Unidad Técnica Temporal de Fiscalización tendrá como facultades .. .. · 
las siguientes: 

l. Vigilar que las organizaei<;:mes de ciudadanos se ajusten a las disposiciones 
. . 

legales aplicables, en la obt.ención, aplicación, comprobaciórj y justificación de 

sus ingresos y egresos, así corno en la presentación de los informes re.spectivos, 

se ajusten a Ja normativida~ correspondiente y el presente R'eglamen,to: 

IV. Establecer los criterios para las visitas de verificación : de información y 

auditorías, procedimientos, [liétodos y sistemas necesarios para la . . 
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revisión y fiscalización de los ingresos y egresos de las orr;Janizaciones de 

ciudadanos, con el fin de cofroborar el cumplimiento de su~ obligaciones y fa 

veracidad de sus informes, así como las investigaciones que considere 

necesarias para el correctO- ejercicio de su función fiscalizadqra: 

.. 
V. Elaborar y someter a consideración del Comisión de fiscalización a través de 

la Secretaría Jos proyectos de ~eglamento en materia de fiscpliza~ión, quejas y 

procedimientos, en lo qÚe respecta a las obligaciones· .que tengan las 

organizaciones de ciudadanos: 

VII. Elaborar los proyectos dE; dictamen relativos a los estados financieros de las 

organizaciones de ciudadanos sobre los ingresos y egresos; 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 16. El dictamen .consolidado que emita la Comisi6h de Fiscalización 

respecto de cada organización de ciudadanos para s~ aprob_ación por 

Consejo, deberán contener lo 'siguiente: 

l. Preámbulo en el que se seña/e: 

a) Datos de identificación: · .. 

b) Lugar y fecha, y 

c) Órgano que emite la Re~ol~ción. 

11. Antecedentes que refieran: 

a) Los antecedentes en lo~ qüe se detallen los datos de evol.ución del asunto, y 

b) Los acuerdos y actuaciones de Ja Comisión de Fiscalizaciór¡. 

111. Considerandos que establezcan: 

a) Los preceptos que fundamenten Ja competencia: :-

b) La apreciación y valoración de los elementos que integren el asunto: 

c) Los preceptos legales que tienen relación con el asunto: · .. 

d) Las causas, razonamienf'?.s y fundamentos legales que sus'tenten el sentido 

de la resolución, y 

IV. Puntos resolutivos del aéuerdo que contengan: 

a) El sentido del asunto, conforme a lo razonado en la partf; considerativa. . -. 
[ ... ] 

[ ... ] 

.• 
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Artículo 34. La organización dé ciudadanos interesada en cEmstitujr .un partido 

político local, deberá informar al IMPEPAC mensualmente el qrigen: y destino de 

Jos recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividad.es tendentes a Ja 

obtención del registro como partido político local, a partir (J~· 1a·notificación a 

que se refiere el artículo 11 de la LGPP y 392 del Código, hasta la resolución 

sobre la procedencia de} registro, dentro de los primeros di€h días hábiles de 

cada mes. 

Los informes mensuales de ingresos y egresos de la organizaciqh de ciUdadanos, 

serán presentados dentro. de lps primeros diez días hábiles de:tada mes, a partir 

del momento del aviso d_e intención hasta la resolución sobre la procedencia 

del registro como Partido· Político Local, los cuales deberán ser presentados en 

medios impresos y magnéticos, conforme a las especificacior:i.es que détermine 

este Reglamento y en los formatos incluidos en el mismo. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 37. La Comisión de Fiscalización podrá ·determinar. la realización de 

verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y . . . 
gastos de la organización de ciudadanos, a partir de criterios; objetivos 

emanados de las normas y procedimientos de auditoría. Dichas verificaciones 

podrán ser totales o mué~trales en uno o varios rubros. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 41. Una vez concluida la revisión a que se refiere e(artículo .. anterior la 

Comisión de Fiscalización;. de ser el caso, notificará por escrito.fas observaciones 

encontradas, otorgando un plazo de tres días hábiles para s9Jvent~rlqs. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 44. La Comisión éJe· Fiscalización llevará a cabo la revisión y análisis de 

las aclaraciones y valoración de las justificaciones pr~sentadcis por la 

organización de ciudadapos y deberá elaborar un dictamer consolidado de 

cada una de las organizaciones ciudadanas en forma anuaf 

[ ... ] 

[ ... ] 
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Artículo 84. La Organizaciqn de Ciudadanos, a través de su Órgano de Finanzas 

o Responsable de Finanz?s, según sea el caso, presentará e.n forma impresa y 

en medio magnético los informes mensuales dentro de Jos . diez días hábiles 

siguientes a que concluya el mes correspondiente. Esta obligaciori tendrá 

vigencia a partir de la presentación del escrito de intención y has.fa el mes en el 

que el Consejo resuelva sobre el registro del partido político local. 

[ ... } 
Artículo 85. Los informes presentados por la Organización. de Ciudadanos 

deberán: 

l. Incluir la totalidad de ingresos y gastos realizados durante _el ejercido objeto 

del informe: 

JI. Considerar la totalidad·de los registros contables para su ekjboración: 

///.Tener soporte documental de Ja totalidad de operaciones: . 
'• 

IV. Ser soportados por balanzas de comprobación y demás ·documentos 

contables previstos en este Reglamento, y 

V. Contener Ja firma de: la persona responsable_ del Órga0o de Finanzas o 

Responsable de Finanzas. -

[ .. . ] 

[ ... ] 
Artículo 86. La Organización de Ciudadanos, junto con los informes mensuales, 

deberá remitir al IMPEPAC lo siguiente: 
. ·. ·. 

l. Toda la documentación comprobatoria de Jos ingresos y egresos del mes 
. . . . 

sujeto a revisión, incluyenpo /.as pólizas correspondientes: ... 
.. 

11. El estado de cuenta bancario correspondiente al mes sujefo a revisión de la 

cuenta bancaria de tá. org.anización o Responsable d~. fif'"!ónzas de la 

Organización de Ciudadanos, así como la cons!ljación bancaria 

correspondiente: · .. 

111. La balanza de comprobación mensual: 

IV. Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie: : · . . 

V. El inventario físico del activo fijo; 
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.· 
VI. En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuenta5 bancariÓs sujetas . . . 

a Revisión, y 

VII. Contratos con Instituciones Financieras. 

[ ... ] 
., . 

[ ... ] . . 
Artículo 87. El IMPEPAC, a través de la Comisión de Fiscalización,_· ejercerá las 

facultades de fiscalizació~ mediante los procedimientos de re.visión d~ informes 

de la Organización de Ciudadanos, de conformidad con lo. establecido en la 

legislación vigente. 

.. 
El procedimiento de fisa;¡lízación comprende ·el ejercicio de las funciones de 

comprobación, investigación, información, asesoramiento, inspección y 

vigilancia, que tiene por .objeto verificar la veracidad de lo reportado por ta 

Organización de Ciudadanos, así como el cumplimiento de las obÍigaciones 

que en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes 9~ la materia y, en 

su caso, la imposición de sanciones, de conformidad COf) fa LGIPE, LGPP, el 

Reglamento de Fiscaliz¿,ción del JNE, en . el Reglamento. del · Régimen 

Sancionador Electoral dél Es.fado de More/os, en el Código , este Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. .•. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 88. El IMPEPAC a través de ta Unidad_Técnica de Fiscalización, contará 

con quince días hábil~s para revisar los informes présentadós por la 

Organización de Ciudadanos. 

Los plazos para la revisión de los informes empezarán a ·c·omputqrse al día 

siguiente de la fecha límit~ para su presentación. 

Tratándose del informe del mes en el que se presente la solidtud de re.gistro de 

la Organización de Ciucfqdanos, éste deberá presentarse junto con la misma 

solicitud. Dicho informe contendrá la información relativa al_.mes_en el que se 

presente la solicitud. 

[ ... ] 

47 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO E¡TATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA~ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO AL INFO~f.'E MENSUAL 
SOBRE EL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

DENOMINADA SOMOS, CONSTITUIDA COMO p'ERSONA MORAL MOVIE~DO MORELOS, A. e;:; CORRESPONDIENYTE ~L 
MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPpRAL DE FISCALIZACIO 
PARA LAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCA~. 

. . 

· ·: 



• 

[ ... } 

CONSEJO 

ESTATAL 
ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137 /2019 

Artículo 89. El Instituto tendrá en todo momento la facultqd de solicitar a la 

Organización de Ciuda.danos, que pongan a su disposición lo 'documentación 

necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. 

Durante el periodo de revisión de los informes, la Organización de_Ci1,1dadanos 

tendrá la obligación de permitir al IMPEPAC, el acceso a todos_los documentos 

originales, ya sea de form'á impresa o digital, q~e soporten sus.ingresos y egresos 

correspondientes, así como a la contabilidad 'que deban l/eyar. 

El IMPEPAC informará por oficio a la Organizrn;;ión de Ciudad_Ónos, los nombres 

de los auditores, que serán personal adscrito a la Comisión de fiscalización, que 

se encargarán de la verificación documental y contable correspondiente, así 

como en el curso de la revisión, de cualquier aumento o dismin·ución del •. 
personal com}sionado que se requiera. 

Los auditores que se encarguen de la revisi,ón, podrán partic:)par en cualquier 

etapa de la revisión de manera conjunta o separadamente y deberán 

identificarse con documento oficial. 
.. . 

A la entrega de los informes qe la Organización de Ciudadanos, a~í como de la 

documentación comprobatoria, se levantará- un acta que fiimará la persona . ·. 
responsable de la revisión, así como la persona que los entre~ue por parte de 

la Organización de Ciudc;idanos. 

El Instituto podrá retener documentación original y entregar d /a Organización 

de Ciudadanos si lo solicita, copias certificadas de la misma. 

[ ... } ·•. 

[ ... } 

Artículo 90. Respecto de ·¡a revisión de los informes de la· .Organización de 

Ciudadanos, el proceso de fiscalización deberá prever: 

l. La elaboración de un ofici.o de errores y omisiones respect0 Cíe cada informe 

presentado; 

11. La generación de .un oficio de errores y omisiones que comprendo el 

seguimiento a las observacio"nes realizadas respecto de los if!formes mensuales 
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presentados .a partir del escrito de intención y hasta el mes én que presenten 
' . 

formalmente la solicitud de registro como partido político loc:al: 
. .. 

111. La generación de un oficio de errores y omisiones q.iJe comprenda el 

seguimiento a las observaciones realizadas a los info'rme.s mensuales 

presentados a partir del mes siguiente al de la solicitud de registro y hasta el mes 

en que se resuelva sobre la procedencia · de registro; 

IV. El IMPEPAC otorgará un plazo de tres días hábiles a efecto- que Ja 

Organización de Ciudadanos presente las aclaraciones o r~ctificaciones que 

considere pertinentes, respecto a Jos informes antes señaladas.; 

V. Una vez transcurrido el plazo antes descrito, respecto al informe .. sft.ñalado en 

la fracción 11 del presente artículo, la Comisión de Fiscaliza.c;ión contará con 

hasta veinte días hábiles para presentar el Dictamen al Coi:isejo,. para que lo . . . 
revise y autorice para su integración al proyecto _de reso/udón, en el que se 

determine sobre la procedencia de registro Organización de <:;iudqdarios como 

partido político local por el Consejo, y 

VI. Respecto al informe descrito en la fracción 111 del pre.~ente artículo, la 

Comisión de fiscalización contará con hasta q'uince días hábi/es parq presentar 

el Dictamen a la Secretaria para que lo someta a considercrción del Consejo 
. . 

para su aprobación. 

[ ... ] 

XV. PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REVISIÓN. Como parte de las acfrvidades 

previas al inicio del proceso de ºrevisión de los informes mensuales de Ingresos 
: . . .. · . 

y gastos correspondientes a los meses de enero, febrero, marz;o, abri~ y mayo, 

la Unidad Técnica Temporal de Fiscalización efectuó el cálculo del plazo 

para la presentación de dichos informes. Éste có~puto se re61izó con apego 

a lo dispuesto por los artículos .11. numera 2 de la Ley General de Partidos 
. . 

Políticos; 392, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
. . 

el Estado de Morelos; l, 5, fracc.!ón XII, 9, 26, 34, 35, 84, 85 del ,Reglamento de 

Fiscalización para las Organizaciones Ciudadana que pretenden 

Constituirse como partido Político. Local del lnsti.tuto Moreler:ise de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 40: 41, ·~6, 8?; 88, 89 y 

92 del Reglamento de Fiscalizac:=ión para las Organizaciones Ciudadana que 

pretenden Constituirse como Partido Político Local del Instituto Mprel.ense de 

Procesos Electorales, la Unidad Técnica Temporal de Fiscalización a través 

de sus auditores acreditados, realizaron la revisión de los informes mensuales 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, ab~il y mayo, con 
.. . 

totalidad de la documentación remitida por las organizacioñes ciÚdadanas . . 

que pretenden constituirse como partido político local. 

, 

XVI. INFORME Y CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN. Como se advierte. el acta 

circunstanciada emitida por el delegado de la oficialía eleo~oral de fecha 

doce de julio de dos mil diecinueve, la organización ciudadana no presentó 

el informe mensual correspondiente al mes de junio de la presente 

anualidad, omitiendo dar cumplimiento a lo previsto en los arfü;:ulos 11, 

numeral 2 de la Ley General de Partidos así como los artículos 9,- 10, 34, 47, 

49, 84, 85 y 86 del Reglamento de Fiscalización para la Organizaciones que . . . . 

pretenden constituirse como partido político local, en mérito de ID anterior 

la Unidad Técnica de Fiscalización emitió un oficio IMPEPA~/CTF/052/2019 

en el que se realizaron las siguientes observacion~s: 

XVII. OBSERVACIONES. 

[ ... ] 

La organización MOVIENDO._MORELOS A.C. a través del/la ciudadar:io/a 

CARLOS MARCOS VARGAS GUTIERREZ, designado como Resporisable de 

finanzas presenta informes. financieros sobre el origen y destiño de sus 

recursos correspondiente á los meses de junio de dos mil diecinueve. 

Cabe destacar que en términos del artículo 34, del Reglamento. de 
\ 

Fiscalización para las Organizaciones que pretenden constitu!rse como 

partido político local, La ·organización de ciudadanos intere.5ad,a en 
constituir un partido político local, deberá. informar al· ·IMPEPAC 

so 
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mensualmente el origen y destino de los recursos que obtenga· para el 

desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro c~mo 

partido político local, a partir de la notificación a que se refiere el artículo 

11 de la LGPP y 392 del Código, hasta la resolución sobre la procedencia 

del registro, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes. 

Cabe mencionar que deriv0do de la revisión reali~ada por I~ UNIDAD 

TÉCNICA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE. 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA se de.tectÓ la 

existencia de errores y omisiones como a continuación se deta//'q. 

No.De TIPO DE OBSERVACIONES En consecuen~fa, 
observación DOCUMENTO se soficita, lo 

siguiente: 
:· Según oficio 

presentado con 
·=· ANEXO A con lo 

fecho 19 de junio se 
corrécción anexo acto 
correspondiente constitutivo, sin 

embargo en ~/ 
modificando el 

1 ANEXO A .. 
periodo no se reporta 

monto conforme 

la aportación 
a los 

o 
movimientos 

erogación por los 
realiiados 

gastos notariales 
duránte el 

la 
mes 

para 
de junio cj~I 2019 protocolización del 

acta constitutiva 
~:· FORMATO 1 c9n 

la información 

. :~ No se refleja el 
corrE'.spondiente 
a las 

.. formato 1 o factura aportaciones en 
por concepto de de lós socios 'de 

2 FORMATO 1 gastos notariales la ó'rgonización 

'• para la para .· cubrir los 
protocolización del gastó~ notariales 
acta constitutiva para., la : 

protocolización 
del acta .. 
constitutiva 

.. :. Las cuentas no se ~=· Cotejár la 
clasifican conforme información por 
al catálogo de parte· oe/ 

' 
cuentas autorizado representante .de 

:- por el REGLAMENTO finanzas contra .. DE FISCALIZACIÓN el catálogo . de 
BALANZA DE 

3 
COMPROBACIÓN 

PARA LAS cuentas 
ORGANIZACIONES ·autorizado por el 
CIUDADANAS QUE IMPEP~C y 
PRETENDEN realizar los ajustes 
CONSTITUIRSE COMO corre!ipondientes 
PARTIDO POLÍTICO en las cuentas 

: 
LOCAL DEL INSTITUTO mendonadas en 

·-
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MORELENSE DE 
~ROCESOS 
ELECTORALES Y 1+!· 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

:- 1o:• Dicho documento no 
refleja las 
aportaciones en ... 
efectivo o especie 
realizadas durante 1::1 
mes de junio 

·i.:. · No se reflejan los i.:. 
·· movimientos 

realizados en el mes 
de junio de ninguna 

, partida contable 

· ·:· · No se anexan las • 
,. i.~· 

palizas contables por 
las aportacioFJes o 
erogaciones 
reo/izadas durante el 
mes de iunio de 2019 

sus esto dos 
fin anderos 
Reflejar los 
moVímientos 
contables en los 
auxilidfes 
corre.spondientes 
com~ ·son las 
aportaciones 
realizadas pot los 
asociados y 
simootizantes. · 
Reflej9r los 
movimientos 
contábles en los 
auxiliares 
correspondientes 
como son ¡a"s 
aportaciones · 
realizadas por los 
asociados y 
simoGiizantes. 

Anexar las pólizas 
correspondientes 
a los . ingresos y 
egre~os de . la 
asociación 

·. ·:• · Gastos de ejecución i.:. Anexar la 
información 
finaFJciero de las 
aporf:c:Jciones o 
erogaciones por 
concepto renta 
de mobiliario 
para la atención 
y registro . de 
simpa,tizantes 
(sillas, tablones, 
m u/tifuncionales, 
papelería, tóner, 
laptops) para la 
ejecudón de las 

ASAMBLEAS .· asamt:ileas así 
como· gastos de 
traslado ( pago 
de pasajes de 
autobús), 
viátiéós, 
comt¡ustible 

REALIZADAS 

para~ equipo de 
transporte para 
llegar a los 
domicilios donde 
se re"o{izaron las 
asambleas 
desarrolladas en 
los municipios 
que '." 
antetiormente se 
mencionan 
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* 6.-En base al registro de asambleas realizadas por la organi~ación se 

detectó la omisión de la información relacionada con las aportaci<;:mes e.h 

especie y/o efectivo de sir1fPatizantes o asociados, erogaciones . p~r 

concepto renta de mobiliario para lo atención y registro de simpatizantes 

(sillas, tablones, multifuncional~s. papelería, tóner, laptops)·. par¿ /a 

ejecución de las asambleas así como gastos de traslado · (·pago de 
. . .. 

pasajes de autobús), viáticos, combustible para equipo de t~i:msporte 

para llegar a los domicili~s · donde se realiza.ron los <!Sambleas 

desarrolladas en los municipios que a continuación se detallan:· 

23/06/2019 10:00 . · · : 

Mpio. OCUITUCO MATAMOROS. ~O. S/N, PUEBLO DE HUECAHUÁSCO, C.P. 
62867, OCUITUCO 

SOMOS 

30/06/2019 10:00 

Mpio. TOTOLAPAN MARÍA M.ORELOS 

C.P.62830, TOTOLAPAN 

NO. 46, BARRIO SAN AGUSTÍ~, 

SOMOS ·. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, .20,21 ,90, 

fracción I 111 y IV, 91 del· .Reglamento de Fisc_alización .:para las 

Organizaciones que pretenden Constituirse como Partido Palít!co Local, . . 
artíc ufo 9, 4 1 base /, 1 16 base '/V inciso c) de la Constit~ción Políti~a ·de los 

Estados Unidos Mexicanos: .artJc~.los 9, numeral 1 inciso .b), 10, numeral 1 y 

2, 11 numeral 1 y 2 de la Ley General de Partidos .. Políticos ártículos 3, 

numeral 1 inciso f), 22 numerai4,J19, 272, del Reglamento de Fiscalización 
. . 

del Instituto Nacional Electora~ arlículos 34, artículo 11 ·de la LGPP ·y 392 del . . 
Código. 

[ ... ] 

XVIII. CONCLUSIÓN OBSERVACIÓ~. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo l l, numeral 2 de la Ley .General de Partidos, a parfi(del momento 

de aviso de intención para ~onstituirse como Partido Políti~o locar hasta la 

resolución sobre la procedencia : de registro, la organización informará 
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mensualmente al Instituto sobre . él origen, monto y destino .9e sus recursos, . . . 

dentro de los primeros diez días :de cada mes; por su part~- el Reglamento 

de Fiscalización para la Orga.nizadones que pretenden comtitUirse como 

partido político local en sus artí~ulos 9, 1 O, 34, 47, 49, 84, 85 '{86 establecen 

que la organización de ciuda.danos interesada e_n constjt1Jir .~n partido 

político local a través de su Órgano de Finanzas o Responsable de finanzas, . . 
deberá informar al IMPEPAC rtiensualmente el origen y destino de los 

recursos que obtenga para el ~esarrollo de sus actividades. tendentes a la 

obtención del registro como partido político local, dentro ·de los ·primeros 

diez días de cada mes, los cuales deberán ser presentados 'ef) medios 

impresos y magnéticos; sim emb~rgo, la organización ciudadana fue omisa 

en presentar el informe mensual correspondiente al meS-'Qe . jUí1iO de la 

presente anualidad, asimismo fue· omiso en presentar la dpcumentación 

requerida en el oficio identificado con la clave IMPEPAC/CTF/052/2019 de 
. . . 

. . . 
fecha veintiocho de agosto del año que trans_curre, por lo · que las 

observaciones realizadas a fa ." organización . ciudadan·a no fueron 

solventadas en consecuencia ést?s se tienen por no·subsanadas, 

... 
. · 

XIX. ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIÓNES. En el presentt3 apartado se analizan 

las conclusiones contenidas e'n. el 'capítulo del "INFORME Y CONCLUSIONES 

DE LA REVISIÓN", relativo a los inf~rmes mensuales respecto Q~ sus ingresos y 
~~ 

gastos de correspondientes a los "meses de enero, febrero, ·marzd, abril y 

mayo de la Organización Ciuda.dana, con el objeto de :determinar las 

sanciones correspondientes, en .. este contexto, el prindpiÓ.
0 

de legalidad 

contemplado en el artículo 16 :de la Constitución Política ".de los· Estados 

Unidos Mexicanos se cumple cpn · precisar la irregularidad.~?meti.da y los 

preceptos legales aplicables al caso, con el propósito que el .sujeto obligado 

conozca a detalle y de ma.nera completa I? -esencia . de . todas las 

circunstancia y condiciones que:_(;jeterminaron la conducta:.~e monera que 

sea evidente y muy claro para ~I afectado poder cuestionar y controvertir . . 
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. . 
en su caso, la decisión de esta ·autoridad fiscalizadora, permitiéndole una .. . 

real y auténtica defensa. .. 

En virtud de lo anterior, esta· autoridad electoral ejerció sus·. facultades de 

revisión , comprobación e inv~stigación, con el objeto .ge verificar la 

veracidad de lo registrado _Por los sujetos obligados, . 'así como el 

cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de fiscc:ilización 

les impone la normatividad ele'c;toral ; por lo que una vez que la· a~toridad 
. . . 

realizó los procedimientos d.e ·revisión establecidos por las disposiciones 
.. 

legales y otorgó su garantía de· audiencia a la organizadóh ciL:Jdadana 

mediante el oficio de errores y Q"ll)iSiones. 

De conformidad con lo que disponen los artículo 20 y 21 del Reglamento de 

Fiscalización para la Organizacion·es Ciudadana que preten.den constituirse 

como partido político local, existen errores u omisiones: .de ·naturaleza 

técnica e inconsistencias o irre~ularidades de fondo, lo que en este 

apartado se analizará a efecto de determinar las sanciones 

correspondientes según sea el c·oso, al respecto se t~anscribeh los preceptos 

legales antes señalados: 

Artículo 20. Serán consiqerados como errores . u omisiones de naturaleza 

técnica, solo cuestiones de forma, entre otras las siguientes: . 

l. Errores en operaciones 6ritméticas; 

11. Equivocaciones en Ja clasificación de los registros contables; 

111. Errores en el llenado de lo~ reportes, y 

. 
IV. Comprobación de gasto.s emitidos en una f~cho que ryo corre~ponda al 

período de comprobación. 

" , 

Artículo 21. Serán considerados inconsistencias o irregularidades de fondo, . .. 

entre otros, Jos siguiente.s: . : 

l. Aquellos informes y d~cumentoción que no acrediten-.f?/ origen, monto, 

destino y aplicación de /os ir:igresos o egresos; 

11. La falta de comprobac1{m·de gastos; 
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111. Comprobación con dócümentos apócrifos o duplicados; 

IV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u Ocultamiento en 

los documentos presentados: 

V. Comprobación de ga~tos realizados en rubro_? no contemplados por este 

Reglamento; 

VI. Omisiones, actos, hechos o faltas que infrinjan las Normas de lnf.ormación 

financiera, las Leyes fiscC!les; la normatividad cc:rrespondiente o di presente 

Reglamento, y 

VII. Cuando se detecten Tf:!C.ursos de entes prohibidos. 

OMISIÓN P~ECEPTOS LEGALES CARACTER 

Anexo A Artículo 11, numeral 2 del Forma. 

Según oficio presentado con . Reglamento de Fiscalización para .. 
fecha 19 de junio se anexa. las Organizaciones Ciudadanas 

acta constitutiva, sin embargo que Pretenden Constituirse como 

en el periodo no se reporta la . Partido Político Local, del Instituto 

aportación o erogación por los ~ore/ense de Procesos Electora/es y 

gastos notariales para la · Participación Ciudadana. 

protocolización 

constitutiva 

Formato 1 

del acta : 

No se refleja el formato 1 o 

Artículos l O, 32 último párrafo, 34 y Forma 

5.7, del Reglamento de Fiscalizac\<?n .. 

para las Organizacior:ies 

Ciudadanas que Pretenden 
factura por concepto de · · 

·· Constituirse como Partido Político 
gastos notariales para la : 

protocolización del acta 

constitutiva 

Local, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participadón 

Giudadana . 

Balanzas de comprobación. . · Artículo 10, 25, 85 fracción IV .de/· .Fondo 

•:• Las cuentas no se ·· .Reglamento de Fiscalización para 

clasifican conforme al 

catálogo de cuentas 

autorizado 

REGLAMENTO 

por el 

DE : 

/qs Organizaciones Ciudadanas 

que Pretenden Constituirse como 

Partido Político Locql, del Instituto 
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OMISIÓN ~RECEPTOS LEGALES CA.RÁCTER 

FISCALIZACIÓN PARA : More/ense de Procesos Electora/es y 

LAS ORGANIZACIONES · Participación Ciudadana. 

CIUDADANAS QUE 

PRETENDEN 

CONSTITUIRSE COMO . 

PARTIDO POLÍTICO 

LOCAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE 

PROCESOS 

ELECTORALES 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

DE 

y 

.. .. ·. 

Dicho documento no refleja _ 

las aportaciones en efectivo 
· .. 

o especie realizadas durante 

el mes de junio 

Auxiliares contables. 

No se reflejan los movimientos 

realizados en el mes de junio 

de ninguna partida contabie 

Pólizas contables 

•· .. Artículo 33, numeral ·L inciso g, ael Fondo 

Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, · así 

como el artículo 1 O del Reglam~nto 
·' 

de Fiscalización 

Organizaciones Ciudadanas que 

Pr~tenden Constituirse como 

Partido Político Locol. del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales 

X-Participación Ciudadana. .. 

50, 52, 57,58, 61, 62, 64, 85 y 86 del Fondo 

~eglamento de Fiscalización para . 

No se anexan las pólizas lqs Organizaciones Ciudadanas 

contables por las que Pretenden Constituirse cqmo 
aportaciones o erogaciones Partido Político Local, del lnstit.l,lto 

realizadas durante el mes de Morelense de Procesos Electorates· y 

junio de 2019 .. Participación Ciudadana. 

Asambleas realizadas Artículo 61, 31, fraccJón 11 y 73 ·det Fondo 

del Reglamento de Fiscalización 
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. -
·. 'PRECEPTOS LEGALES CARACTER . . 

.. · para las Organizaciones 

Ciudadanas que Pretenden 

Consfüuirse como Partido Polítk:o 

Local, del Instituto Morelense de 

' Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. . . . .. 

. · 
•.· 

De las faltas descritas en el preser.ite apartado, se desprende ,que se respetó 

la garantía de audiencia de la Organización Ciudadana, con.templada en 

los artículos 12, 20, 90, fracción l'f del Reglamento 9e Fiscalización para las 
. . ·. 

Organizaciones que pretenden Constituirse como Partido Pol~tico Lo.cal toda 
.. . 

vez que al advertir la existenc.ia.. de errores y omisiones, se· hicieron del 

conocimiento del mismo media'nte. el oficio IMPEPAC/CTF/0.52/2019, por el 
. . 

cual la Unidad Técnica Temporal de Fiscalización notificó a iá Org9nización 

Ciudadana en cuestión, para qu'e en un plazo de tres días habil.es ·cantados 

a partir del día siguiente de la· notificación, presentara las.-~claraciones o 

rectificaciones que estimara p~r.tinentes así como la docur:nentación que 

subsanara las irregularidades detectadas; sin emba~go, en afgunos casos las . . . . . 
respuestas no fueron idóneas p9ra sübsan.ar las observacion~s real,izadas y, 

en otros, el sujeto obligado fue.?.miso en dar respuesta a los requerimientos 

formulados. 

XX. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. En este orden de ideasr en el 

cuadro siguiente en la columna identificada como ( 1) se senolan cada una ... ··. 
de las irregularidades cometidas,por el partido político, en la columna (2) se . . 
indica si se trata de una omisión.C:> una acción y en la colun:·~·a (3) ia norma 

vulnerada. 

Descripción de la irregularidad Acción u Norma vulnerada 

observada Omisión (3) 
(1) (2) .. 
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Según oficio presentado con 

fecha 19 de junio se anexa 

acta constitutiva, sin embargo 

en el periodo no se reporta la 

aportación o erogación por los 

gastos notariales para la 

protocolización 

constitutiva 

Formato 1 

del 

No se refleja el formato 

factura por concepto 

gastos notariales para 

protocolización del 

constitutiva 

acta 

l o 

de 

la 

acta 

" 

.· 

Omisió"n 

Oni[sión 

.. 
' 

' 

.. 

· . . .. 
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Artículo l l, numeral 2 del. Reglamento de 

Fiscalización para las :· Organizaciones 

Ciudadanas .que Pretenden Constituirse 

como Partido · Político Lót:al, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana .. 

Artículos l O, 3~ último párrafo, 34 y 57, del 

Reglamento de Fiscalización· para las 

Organizaciones Ciudpdanas: que 

Pretenden Constituirse · como Partido 

Político l:ocal, ·del lnstitutq Morelense de 

Procesos Electorales y PartiCipación 

Ciudadana. 

Balanzas de comprobación. Omisión Artículo 1 O, 25, 85 ·fracción· IV del 

Reglamento de Fiscaliz.oción para las 

•:• Las cuentas no se clasifican 

conforme al catálogo de 

cuentas autorizado por el 

REGLAMENTO DE 

FISCALIZACIÓN PARA LAS 

ORGANIZACIONES 

CIUDADANAS 

PRETENDEN 

QUE 

CONSTITUIRSE 

COMO PARTIDO POLÍTICO 

LOCAL, DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

y 

Dicho documento no refleja las 

aportaciones en efectivo o 

especie realizadas durante el 

mes de junio 

.. 
Organizaciones Ciudadanas que 

Pretenden Constituirse ·: como Partido 

Político Local, .del lnstitu'to Morelense de 

Procesos Electorales y Partícipación 

Ciudadana . .. 

. . 
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Auxiliares contables. 
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ESTATAL 
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No se reflejan los movimientos 

realizados en el mes de junio de 

ninguna partida contable 

Pólizas contables 

No se anexan las pólizas 

contables por las aportaciones 

o erogaciones realizadas 

durante el mes de junio de 2019 

Asambleas realizadas 

Gastos de ejecución 

.' . 

Omisión 

... 

.. 
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Artículo 33, r;iumeral l, inciso g, del 

Reglamento ·de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, así co'mo el ortículo l O 

del Reglamento de Fisca:lización para las 

Organizaciones Ciudadana.s: que 

Pretenden G.onstituirse como Partido 

Político Local, del lnstitu'f-0 Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

: · Ciudadana 

Omisión 
.· . 

·. . 

Omisión 

., .. 

50, 52, 57,58;· 61, '62, 6~, 85 y 86 del 

Reglamento de Fiscalización para las 

Organizaciones Ciudadanas que 

Pretenden Constituirse ···como Partido 

Político Local,. del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales v. Participación 

Ciudadana 

Artículo 6 l , 3.l; fracción· IJ y 73 ·del del 

Reglamento de Fiscalización para las 

Organizacionés Ciudadanas que 

Pretenden Constituirse como Partido 

Político Local, del Instituto Morelense de 
. " 

Procesos Ele!=.torales .Y Participación 

Ciudadana 

Ahora bien, toda vez que en este.inciso se ha anaiizado una.conducta que 
. . . 

violenta diversas disposiciones JE3gales contenidas· en la Ley Ge'neral de 

Partidos Políticos, el Reglame~to de Fiscaliza ció~. · d~I Instituto Nacional 

Electoral y el Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones 

Ciudadanas que pretenden constituirse como Partido Pofítico· Local del 

Instituto Morelense de Proc~sos .·Electorales y Participación. Ciud~dana, se 

procede a la individualización d_e ·1a sanción, atento a las P.articularidades 
'· 

que en el caso se presentan. 

Así, tenemos que la organización' incurrió en diversas· omisiones, mismas que 

fueron clasificadas como formales. y de fondo de ~onformidod con lo que 
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ELECTORAL 
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disponen los artículos del Reglamento de Fiscalización de esté .Instituto en sus 

artículos 20 y 21, por lo que a ef~~to de individualizci.r la s<;m<Úón se procede 
. . 

a analizar las omisiones en los términos siguientes: 

XXI. OMISIONES DE FORMA. Se tiene pues, que las omisiones:de. forma son las . . . 

identificadas con los número 1_: y 2, de la tabla if:lserta en el capítulo de 

"ANÁLISIS DE LAS CONCLUSION~S·" del presente q·cuerdo, ._de · l~s que se 

advierte que ambas omisiones s.é dan por un mismq ~ovimiento, es decir, la 
.. 

protocolización del acta constitütiya, movimiento que no fl:Je reportado en 
. . 

los formatos respectivos, esta omisión que se hace :valer por' parte de esta 
. . 

autoridad electoral fue acreditada al no presentar respuesta al oficio de 

errores y omisiones que se le notific.ó, situación que t.rae como consecuencia 

que no haya sido subsanada. 

Las omisiones en mención, se encuentran identificadas con l~s n~meros 3, 4, 

5 y 6 en la tabla relativa, se .aqyiérte que omite preser:itar l9s balanzas de 

comprobación, auxiliares contáples, pólizas y aquella documentación que 

soporte los gastos de ejecución· de las asambleas réalizadas durante el mes 

de junio. 

XXII.CRITERIOS EMITIDOS 

MORELOS. En autos 

TEEM/ JDC/88/2019-1, 

· . . 

POR ·EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

de . expedientes . · TEEM/JDC/84/2019-1, 

TEEM/ JDC/91 /2019-2, TEEM/.J.DCi98/2019- l, 

TEEM/JDC/l 00/2019-2 y TEEM/JPC/101 /2019-1, la autoridad jwrisdiccional en 
. . 

materia electoral, considero q~e este Instituto al momento 9e imponer las 

sendas sanciones, se violentaron las formalidades ~sencidles del 

procedimiento, es decir, el derecho de audienc;:ia cons~grado en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Cón.stitución Políticá. de los E.stados Unidos 

Mexicanos; es decir, que no hubo un procedimiento previo, en' ·el que se 

otorgara un debido proceso y·.po.r ende la garantía de audiencia de las 

organizaciones ciudadanas san.~ionadas . . .. 

.. . 
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Por su parte, el Reglamento de ~i?calización, más precisam~nt~·en el artículo 

8, sanciona las infracciones cometidas al mismo, . mediante un . . 

procedimiento sancionador; precepto que a la letrá _dice: 

[ .. . ] 

Artículo 8. La transgresión al presente Reglamento ?eró sancic;mada conforme a 

las disposiciones en el Código, a través del procedimiento sancionador, previsto 
. 

en el Reglamento del Régi_men Sancionador Electoral del Estado de Morelos y 

demás normatividad aplicable. 

[ ... ] 

A efecto de mayor ahondar, reiativo a la resolución TEEM/JD.C/84/2019-1, la 

autoridad jurisdiccional en materi·a electoral preciso.entre otr.b·s electos, y en . . . 
la parte que interesa lo siguiente·:· 

[ .. . ] 

Así mismo. el Consejo Estatal Electoral del lMPEPAC; dentro d~I plazo 

improrrogable de diez ~ia~ hábiles contados.a partir del día siguiente 

de lo notificación del presente asunto, deb~rá de cerciorors~ que . . . 
tanto lo Unidad Técnica· Temporal de Fisc9Jizoción y lo Comisión 

Ejecutiva Temporal de ·Fiscalización para las Organizaciones de 

Ciudadanos. actúen e;h aras de sus atribuciones previstas en el . . 
Reglarnenlo de Fiscalizoción, en términos de los qispúesto :en su 

artículo 5, tracción XV,), fracción V y 8º, pqnofo prim~ro. osí_como 

los demás aplicables qi.!e dicho Reglomento_prevea. que se inicie el 

procedimiento sancion~dbr respectivo. salvaguardando su garantía 

de audiencia y debT~o proceso. lo que deberá informar e este 

Tribunal Colegiado, d~~tr~ de las vei~ticudt_ío horas: siguientes, al 

inicio del procedímient?. .que se la haya inc_oado a lo ·org.cnización 

citada, debiendo remitir-lo: documentación ql:'e así Jo acredite. 

[ ... ] .... 
Tal como se advierte, el Triburial.._.Electoral del Estado de Morelos, ordenó a 

esta autoridad iniciar el procedir:1'1iento sancionador corresp~.ndiente. 

. . 
Por otra parte, en el numeral QUlNTO de los considérandos d~ la resolución 

emitida en los autos TEEM/ JD.C/88/2019-1, la autoridad electoral, precisó 
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como efectos, entre otros, el d~.ordenar a esta autoridad électoral a dar 

inicio al procedimiento sancionador correspondientE?: 

[ ... ) .· . 

Así mismo, el Cons~jo" Estatal Electora l del !MPEP AC, d~ntro del plazo 

improrrogable de diez:qios hóbifes contados. a partír del día siguiente 

de lo notificación del presente asunto, deJ:?erá de ~erciorarse que 

tonto la Unidad Técnica' Temporal de Fiscalización ·y la Comisión 

Ejecutiva Temporol d~ "Fiscalización para ·las Organizociones de 

C[udadanos. actúen en aras de sus atribuciones previstas en el . . . 
Reglamento de Fiscalización. en términos :de los ~is.puesto en su 

artículo 5, tracción XV'. -~ ~rocción V y 8°. p<;mafo primero, osf como 

los demás aplicables .q~e ~icho Reglamen!9 prevea,.'<::+ue ~e inicie el 

procedimiento sandono_dor respectivo, solvc;rgvardando su garantía 

de audiencia y deb_i<;fo proceso. Jo que .deberá iritorrnor o este 

Tribunal Colegiado, dentro de las velnticu.~ro hon::zs- sig1.1ientes, al 

inicio del procedimie"!to que se la hoya in~oodo a l? orgo_nización 

citada, debiendo remitir la documentaciÓJ1 .. que así lci_ 'acredite . 
. . ,. 

[ ... ) 

A su vez, la resolución en autos dél expediente tEEM/JDC/91/2019-2~· precisó 

como efecto, entre otros: 

[ ... ] 

Así mismo. el Consejo .Estatal Electoral del lMPEPAC, den~r~» del plazo 

improrrogable de diez día~ hábiles contados· a partir del díq siguiente 
. . 

de la notific ación del ·presente asunto, deberá de cerciorarse que 

tanto la Unidad Técnica Temporal d~ Fiscolizocíón y lo Comisión 
. . 

Ejecutivo Temporal de· Fiscalización para. las Organizaciones de 

Ciudadanos, actúen en .aras de sus atribuciones previstas en el . . . 
Reglamento de Fiscalización, en términos :·de los di~puesto en su . . . 
artículo 5. fracción xv,:·6 tracción V y 8º, pórrofo prir::iero, o~í corno 

los demás aplicables qye dicho Reglamente;> prevea •. ~:tue ?e inicie el 

procedimiento sancionador respectivo. solvoguordor:ido s'~ garantía 

de audiencia y debido proceso , lo que deberé iriformor . a este 
: . . 

Tribunal Colegiado, d~-rttro de las velnticu.atro hora~ siguientes, al 

inicio del procedimientO que se lo haya in~oado a la org~nizoción 

citado, debiendo remitir l:a documentación que así lo acredite. 
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[ ... ] 

A su vez, la resolución en"- . autos identifica°dos con el ·número 
·. 

TEEM/ JDC/98/2019- l, estableció. lo siguiente: 
: 

[ . .. ] 

En razón de lo anterior es·~ue la asociación denominada "Partid?. Popular" 

deba cumplir con lo e~.tablecido en el artículo 35 de: Reglamento de 

Fiscalizodón, para lo que .se le tendrá aue notificar de nueva cuento el . . . : . 

requerimiento efectl.:!odo-' en el considerando X' del acuerdo 

IMPEPAC/CETF/003/2019-:.con la finalidad de que pueda cumplir con los 

r·equerimien íos efectuados . 
. " 

Y en caso de no cumpilmento1 lo requerido, la Comisión de Fisc.alizadón 

podró , si así lo consider~,' proponer al Consejo Estatal· del IMPE.PA.C, la 

imposición de a!guno sanción ol advertir en ejercicio de sus tui:-iciones que 
•' ,• 

se ha inc umplicJo olgun"q norma, quien a su ·vez deberá de· instaurar el 

procedirnienio sancionador en materia de fiscalizaci6fl que señalo el 
.•. 

artículo 8 del Reglame_~'.o de fiscalización, con la finalidad de· que se 

cumplan con las formalidades esenciales del pr.6cedimie~t0, garantizando 

así el debido proceso. 

[ ... ] 

. . 

. . 
. · .·. 

Del texto antes citado, el órga~o jurisdiccional estqblece que· en caso de 
.... 

infracción alguna al Reglamento de FiscalizaCión, la . Cqmisi~m de 

fiscalización, podrá solicitar af Consejo Estatal Electoral .se instaure el 

procedimiento sancionador correspondiente, en términos del ~.rtículo 8 de 

dicho Reglamento, a efecto d$ salvaguardar las formalidades esenciales 
' del procedimiento y garantizar:. el ·derecho de audiencia ·previsto en los 

artículos 14, 16 y l 7 Constitucional. · 

Por último, las resoluciones emitidas en los autos )EEM/ JD~/l Ó0/2019-2 y .. ·· 

TEEM/ J DC/ l O l /20 l 9- l, estableciéron, entre otros, el siguiente. efecto: . . 

[ .. . ] 
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Por lo anterior, el Consejo Esfotal Electoral del IMPEPAC:"=deb~rá·va!orar . . . . 

sL en su caso, e¡erce sÚs atribuciones previstas en el Reglamento de 
. . 

Fiscalización, en término.s de los dispuesto -en sus artículo~$ fracdón XV, 
. . 

6 fracción V y 8 párrafo primero, así como los demás °aplicables que . . 
dicho Reglamento pre~e~, paro el efecto dt::. que en s~ oportunidad, 

previo dictamen .. inicíe si.así lo considera el procedimientq sanci~nador 
: 

respecilvo. salvaguardando en todo momento su· · garon.tía de 

cudiencía v debido proc~so. 

[ .. . ] 

. . 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADO~. Es dable 

mencionar que el artículo 14, parrafo segundo de.'la Constitución Federal . . 
establece el debido proceso y, en particular, la denominada ·garantía de 

audiencia, al disponer que riO:die podrá ser privado de la libeddd .o de sus 

propiedades, posesiones o dered\os, sino mediante juicio s~guido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan la_s formalidades 
. . .. 

esenciales del procedimiento y· conforme a las leyes ~xpe.didas con 

anterioridad al hecho. 

A su vez, el artículo 16, párrafo p~i~ero de la propia Carta M_agná consagra 

la denominada garantía de leQalidad, al establecer que n9.die. p~ede ser 

molestado en su persona, família, .. domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito ·d~ la autoridad competen.t~-, que funde y . . ' 

motive la causa legal del procedimiento. 

En este sentido se ha pronunciad~J la Suprema Corte:_ de Justic!·a d~ Id. Nación 

al emitir la tesis de Jurisprudend~·: :'. 
... 

FORMALIDADES ESENCIAt"ES DEL PROCEDIMIENTO. ·.SON lAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVfA ·AL ACTO 

PRIVATIVO.La garantía ·.c;Je audiencia establecida pqr el artículo 14 

constitucional consiste. eri otorgar al gober=0ado la oportun[dad de 
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defensa previamente al acto privativo de ta· vida, libertad, propiedad, 
. . . 

posesiones o derechos, .y ~u debido respeto impone a las autoridades, 
. . 

entre otras obligaciones. ·1a de que en el juicio que se siga ''se cumplan 

las formalidades esenciate;rdel procedimientÓ". Estas son fas que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del .acto de . . . 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
. . 

requisitos: 1) La notificaCión del inicio del proce.dimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la def~n~d; 3) La oportunidad de alegÓr:·y 4) El dictado . . . 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas: f?e no respetarse 

.. . . 
estos requisitos, se c;Jejaría · de cumplir con .et fin de_ la .garantía de 

audiencia, que es evitar ta·indefensión del af~ctado. 

Por tanto, la garantía de audieÍ)cia, se hace consistir en la ·oport.un'idad de 

las personas involucradas ~n. un .. juicio para preparar una adecuada 
. ' 

defensa, previa al dictado del aé;:to privativo, y su debido respeto impone a . . . 

las autoridades, entre otrqs · <?bligaciones, el cumplimiento. de las 

formalidades esenciales del proc.edimiento. Además, el der~cho concedido 

a toda persona para que de·· ~onformidad con el artículo l4 de la 

Constitución, previamente a cu_alquier acto de autoridad qL/e. pu'eda llegar 

a privarla de sus derechos o posesiones, se le brinde oportunidad de 

defenderse en juicio, así como lq.posibilidad de ofrecer pru~bas y alegatos, 
. . 

ante tribunales independientes, imparciales y establecidos cbn ariterioridad . . 
al hecho. 

De esta manera, se entiende que la garantía de audiencia- previa se 
. . . . 

estableció con la finalidad de q~e. el gobernado pueda tener la se.guridad 
. ··.· . 

de que antes de ser afectado p~x. la disposición de alguna áutoridad, será 

oído en defensa, es decir, la· gorantía de que se habla, entraña prÓtección 

en contra de actos de privación suscitados fuera de juicio . 
. · 

·. 
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En esa tesitura, la garantía de a0diencia como derecho fun~amental en un 

procedimiento, consiste en la op'~rtunidad que se concede Q las partes para 

estar en aptitud de plantear una adecuada defensa. En el coso particular, 

esta autoridad no inició ni substanció el procedimiento sanci~nador previsto . -
en el Reglamento de Fiscalización para determinar las posibles infracciones ... . . 
a fin de individualizar y aplicor la sanción que conforrTie a derecho 

corresponda, por lo que al actqr n.o se le otorgó la posibilidad de que fijara 
. . 

su postura en relación a las consideraciones del acuerdo impugnado, ni que 
. . 

aportara medios de prueba cond.ücentes en beneficio de sus intereses, con 

lo que se conculcaron las garantí~s previstas en los artículos. ·14 y "_ l 6 de la 

Constitución Federal. 

Dicha vulneración adquiere relevancia, ya que la ca·nceloción del 

procedimiento tendiente a obtener su registro como partido ·político local o 

imponer alguno otra sanción, .re.viste el carácter de acto privativo del 

derecho de asociación, por le:>· .que esta autoridad debe otorQarle la 

garantía de audiencia, mediante un debido proceso, pr~visto para tal 

efecto en el artículo 8, párrafo primf?ro, del Reglame~to de Fis¿alizaC:ión, que 

otorga a esta autoridad la fa~ultad para sa~cionar ·lds infracciones 

cometidas a dicho ordenarri'ie.nto, mediante la instauración de un ... . .. . . 
procedimiento sancionador, eti_ el que se respeten los derechos de 

audiencia y defensa de la organización ciudadana, prec~pto legal que 

dispone lo siguiente: 

Artículo 8. La trasgresión <;:Je! presente Reglamento será 

sancionada conforme a ·· Jos disposiciones contenidas en el 

Código; a través del procedimiento sancionador, pre~?sto. en.'.e/ 

Reglamento del Régimen :~ancionador Electora/ del ~~todo .de 

More/os y demás normativid~.d aplicable. 
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.. 
Del contenido del citado pre~epto, se adv.ierte que, ante la posible 

violación de alguna de las dispo.siciones contenidÓs en el Reglamento de 
. - . 

Fiscalización, esta autoridad a~rilinistrativa electo~al tiene la obligación de 
. . . . 

aplicar la sanción que en estricto derecho correspo~'da, y una vez que haya 

desplegado el procedimiento sancionador previsto para tal efecto en el 

ordenamiento citado. 

En virtud, de lo anteriormente expuesto en el presente acuerdo, y 9 efecto . . . 

de salvaguardar las formalidad~s esenciales del pr9cedimiento 'y garantizar 
. -

el derecho de audiencia de la organización SOMOS_, previst6 en los. artículos . . 

14, 16 y 17 Constitucional. En :·ese sentido, el pleno del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense'. de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, como máximo órg.ano de dirección y deliberación, responsable 
. . 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, que se encuentra obligado a vigilar el cumplimiento de 
I , • 

todos los dispositivos legales establecidos desde la Consfi.tución Política . . . . . 
Federal, local, así como el '. Cqdigo de Instituciones y Procedimientos . . . . 

Electorales, ordena iniciar al proc~dimiento sancion'ador corr~spondete. 

Al respecto resulta oportuno pr~cisar, que de acuerdo ai catálogo de 

infracciones son sujetos de ... responsabilidad en los · ·procedimientos 

sancionadores en términos de J9s artículos 383, fracción VIII, del Código 

Electoral vigente los ciudadanás, ·o cualquier persona físicd o moral por el 

incumplimiento de cualquiera ... de las disposiciones contenidas en este 

Código, tal como lo determina ·~! -numeral 392, inciso a), d~ Ía rio·r~a antes 

referida. Que a letra se insertan~: 

[ ... 1 .· 

Artículo 383. Son sujetos .de· responsabilidad por infrac:;dones cometidas 

a las disposiciones elect~rales contenidas en este Código: · . . 

VIII. Las organizaciones de c;::iudadanos que pretendan f~rmar u~n partido . . . . 
político local 
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[ .. . ] 

[ ... ] 

Artículo 392. Constitu'/en. infracciones al presente : Código de las 
. . 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir . partidos 

políticos: 

a) No informar mensualmente al Instituto Morelense del· origen_ y destino 
.· 

de los recursos que obt~ngan para el desmrollo de las actividades .· . 

tendentes a la obtención del registro .· 

[ ... ] 

En consecuencia, se ordenq a la Secretaría Ejecutiva y ·.o la Comisión .. 
Ejecutiva Permanente de Quej.as· del Instituto Morelense, :. para ·que de 

acuerdo a sus atribuciones p_r.ocedan a llevar . a caqo: las acciones 

necesarias para iniciar el proce~ihliento sancionador correspondiente. 

Por lo que con fundamento, en lo pr€visto por los artículos 9, 35, fracción 111, 41, Base . .· 
V, apartado B y C, y 116, segun.do : párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la . . . 
Constitución Política de los Estodos.·.Unidos Mexicanos; 9"8, numerales 1 y 2, 99, 104, 

numeral 1 inciso a) y r) de la Ley 0eneral de Instituciones y ."Procedimientos 

Electorales; artículos 1, 9, numerq1.· 1 inciso b), artículo 1 O, numer~I . 1; artículo 11, 
. . 

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 22, 34, .54, 11 1, 112, 113, . . . . 
119, 121, 127, 140, 229, 272, 273, 21~, 284, 296, del Reglamento de·Fisccilizoción del 

Instituto Nacional Electoral; 2 y 23· fracción V, tercer párrafo d~ la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberarib _de Morelos; 1 º, 63, 82, 84, 85 del Cqdigo de 

Instituciones y Procedimientos Electmales para el Estado _de Morelos; artículos 1, y 4 

inciso b) del Reglamento de Comlsio~es del Consejo Estatal Elec~oral · d~I Instituto 

Morelense de Procesos Electorales.y.Participación Ciudadana, es qÜe este·Consejo 

Estatal Electoral , emite el siguiente:.:· 

· .. · 

A.C.UERDO 
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PRIMERO. Este Consejo Estatal ·.Electoral, es competente :poro :emitir el 

presente acuerdo, con base en. fo expuesto en la parte considerativa del 

mismo. 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Quejas del lnstitytó Morelense, para que de. acuerdo a sus 

atribuciones procedan a llevar ~:cabo las acciones necesar.i9s para iniciar 

el procedimiento sancionador correspondiente. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al_ r~presentante 

legal de la organización ciudadona denominada SOMOS, c.onsfüuida como 

persona moral MOVIENDO MOREios, A. c. 

CUARTO. Publíquese el presente .9c~erdo en la pá~ina oficial'.de internet del 

lnstitutito Morelense de Procesos. Electorales y Participación Ciudadana, en 

atención al principio de máxima publicidad. 

, . 

-
El presente acuerdo es aproba~o por unanimidad, con los votos a favor de 

la Consejera Presidenta Ana lsaqel León Trueba, de la Consejera Xitlali 

Gómez Terán, del Consejero UbJester Damián Bermúdez, de la Consejera 
. . . 

Isabel Guadarrama Bustamante, del Consejero Alfredo Javier Arfas Casas y . . : . . . 

del Consejero José Enrique Pé~ez Rodríguez; en la ciudad d~.Cuernavaca, 
. . 

Morelos, en sesión extraordinaria ·del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorates y Participación Ciudadano, celebrada el 
·.·· . 

once de diciembre del año do5 mi! diecinueve, siendo las dieciocho horas 

con cincuenta y dos minutos. 

----------------------------------

------------·----------------.;-"'"------------------------------

------------------------------ ------

------------------ ------------
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