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ACUERDO |MPEPAC /CEE/136/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PART¡CIPACION CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME

MENSUAL SOBRE EL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA MOVIMIENTO CIVILISTA

MORETENSE CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA

"MOVIMIENTO CIVILISTA MORETENSE OTILIO MONTAÑO A. C.'"

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE FISCATIZACIóN PARA LAS

ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO

LOCAL.

ANTECEDENTES

T. REFORMA CONST¡TUCIONAL EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAI. CON fEChO

diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó,en el Diorío Oficiol de lo
Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unídos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

creoción del lnsiituio Nocionol Eleciorol y de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moferio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos

públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los

leyes mencionodos.
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Por otro porfe, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo

el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del

Eslodo de Morelos en moferio electorol.

2. CREACIóÌ¡ oel INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se

publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del

Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número mil cuolrocientos

novenio y ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de

los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del oiroro lnstituto Estolol Electorol en los

términos de lo reformo políiico-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol

surgimienio de un orgonismo público locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

3. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto de

dos mil cotorce, por unonimidod ,es oprobodo por el Consejo Estolol

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Consiituirse

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AC/CEE|026/2014.
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4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de

2017, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituio

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció

el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se

eligió ol Gobernodor, o los iniegrontes del Congreso y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol

ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los

miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuniomientos del Estodo.

ó. CIERRE DEL PROCESO ELECTORAT. Con fecho veinie de diciembre de dos

mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo

Federoción emitió lo último resolución del proceso electorol 2017-2018.

En este senfido, el dío treinto y uno de diciembre del oño próximo posodo se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/448/2018, relotivo o lo determinoción del

hororio de lobores y hóbil de este orgonismo con motivo de lo culminoción

del Proceso Electorol 20.l7-2018.

7. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

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

dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/447 /2018 medionie el cuol se opruebo lo

conformoción, iniegroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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8. AVISO DE INTENCIóN. Con fecho treinto y uno de enero de dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO

CIVILISTA MORELENSE, presentó onte este instituio el oviso de intención poro

constituirse como portido políiico locol.

9. MODIFICACION AL REGLAMENTO POR LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del oño dos mil

diecinueve, fue oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo

modificoción ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno

del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE1005/20'i9. En fecho treinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O0S /2019, medionfe el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Preiendon

Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el

mismo dío de su oproboción.

I t. ACUERDO INE/CG38/2019. El dío seis de febrero de lo presente onuolidod,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG38/2019, relotivo o los ingresos y

gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudodonos y

ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener registro como

Poriido Político nocionol, osí como el procedimienio de fiscolizocíón

respecto ol origen y destino de los recursos de los mismos.
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12. DICTÁMENES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. En fechos veintiocho de enero y

irece de febrero del oño en curso, en sesiones extroordinorios y en Sesión

Extroordinorio Urgente del trece de mozo de lo presente onuolidod, todos

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos,

se oproboron treinto dictómenes de formo respectivo, medionte los cuoles

se determino los orgonizociones ciudodonos que cumplen con los requisitos

previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los

Orgonizociones que Preiendon Constiiuirse como Portido Político Locol.

Aunodo o lo onterior, en los díos veiniiuno y veintidós de febrero y quince de

morzo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos lreinto proyectos de

dictómenes o lo Secreiorío Ejecutivo, entre los cuoles, el de lo Orgonizoción

"Movimiento Civilisto Morelense" con lo finolidod de que el órgono móximo

de este lnsiituto onolizoró y determinoró lo conducente respecto o lo

continuoción del procedimiento poro obtener el registro como portido

político locol correspondiente.

13. CONSULTA AL lNE. Con fecho coiorce de febrero de esie oño, el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o trovés del

Secretorio Ejecutivo, reolizó consulto medionte oficio

IMPEPAC/SE/O1 69/2019, ol Direclor de lo Unidod Técnico d Vinculoción con

los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol, quien en vío de

respuesto, con fecho diecinueve de febrero del oño dos mil diecinueve,

otendió dicho solicitud medionte oficio número INE/STCVOPL/I06/2019,

odjuntondo copio del diverso INE/UTF/DRN/2002I2019, firmodo por el

encorgodo de despocho de lo Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

14. ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
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oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/)27 /2019, medionte el cuol se reolizoron

diversos los modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Constiiuirse como Portido Políiico Locol, mismos que entroron en

vigor el mismo dío de su oproboción.

15. REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/028/2019, medionte el cuol se oprobó el

Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

Ió. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN Y

LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/029/2019, medionie el cuolse opruebo lo

creoción e integroción de lc Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que preienden constituiste como Portido Políiico

Locol poro lo fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguiente

monero:
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Alfredo Jovier Arios Cosos

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Ublester Domión

Bermúdez.

José Enrique Pérez

Rodríguez.

a

a

a

Comisión Ejecuiivo

Temporol de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

pretenden constiiuirse

como Portido Político

Locol.
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Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se deierminó que dentro de los

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el procedimiento

de Constitución de Portidos Políticos Locoles, en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Porfidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t 7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión exiroordinorio de fecho

veintinueve de morzo del presente oño, el Consejo Estotql Electorol de este

lnstituio oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previsios en lo

Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que

preiendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo

porie que intereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno continuar con el procedimiento relotivo o Ia obtención del

registro corno portîdo Político Locol, respecfo o /os orgonizociones ciudodonos

denomlnodos "Portido Populor"; "Portido Autentico Zopotisto"; "México Blonco";

"Por lo Democrøcio en Morelos PODEMOS"; "Morelos Progreso",' "Sociedod

Progresisto de Morelos"; "Juntos Podernos",' "Unídod Nocíonol Progresisfo",' "Sornos

"Movimienfo Sociol",' "Blenestor Cîudodano"; "Futuro por un Morelos poro todos,

Fverza, Trobojo y Unidod por el rescofe oportuno de Morelos"; "Fuerzo Morelos";

"Mós Mós Apoyo Sociol A.C."; "Fuerzo por Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido

México Avonzo"; "Frente Amplio por Morelos"; "Movimiento lndependienfe

Morelos",' "Morelos lncluyente Renovocrón Absolulo (MIRA)"; "Esperenzo

Ciudodono"; "Armonío por Morelos"; "Movimiento Alternotivo Sociol", "Frente

Sociol por Morelos"; "Portido Frente Liberal de More/os"; "Líder"; "Portido Libertod,

Poz y Justicio"; "Poder poro Todos",' "Rerìovoción Político Morelense"; "Portido

lncluye nte Mexicono" : " J uv ent ud en Libertod".

t. ..1

18. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fechq veintinueve de morzo de lo
presente onuolidod el Consejo Esiotol Electorol medionle ocuerdo

IMPEPAC/CEE/033 /2019, ordenó coni¡nuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de registro como portido Político Locol o los orgonizociones
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ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos

en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomenlo de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

19. tNsTALActóN DE LA coMtstóN DE FlscALlzAclóN. Con fecho primero de

obril de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio se instoló

formolmente lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como portidos Político Locol, del

mismo modo se nombró como secretorio técnico ol titulor de lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

20. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES. Con fechos 04 y 25 de obril,

se emitieron los oficios IMPEPAC/DEOyPP /109/2019 e

IMPEPAC/DEOyPP 1161 /2019, medionte los cuoles se requiere o los

orgonizociones interesodos en consiituirse en portido político locol,

cumplieron con lo estoblecido en el ortículo 35 y décimo iercero disposición

tronsitorio del reglomento de fiscolizoción que señolon:

t.. .1

Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó tener un Orgono de

Finonzos o Responsoble de Finonzos, según seo el coso, encorgodo de lo

odministrocion finonciero del origen, monto, desfíno y aplicocîón de sus

recursot osí como de /o presentoción de los informes o gue seño/o el ortículo

392 delCódigo.

Dicho Orgono de Finonzos se consfiluiro en los términos, corocferísficos y

modølidodes gue señolen /os normos rnfernos de codo orgonizoción de

ciudodonos.

Poro lo fiscoilzoción de los recursos Io orgonizoción ciudodono debero

constilurrse en uno Asocioción Civil debidomenie registrodo onte fedotario

público, como uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en

moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo

[NE|CGS9/2019 del Consejo Generol, y deberó designor en su estructuro pn
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órgono de fínonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor confenido en

el octo conespondiente, esfor inscrifo en el Slsfem o de Administroción Tributorio,

contar con Firmo Electrónico Avonzodo y cuento boncorio operturodo o

nombre de lo orgonizoción ciudodona poro lo octividod específico de los

occiones tendienfes o obfener elregistro como portido político locol.

EI órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo de lo
odministroción finonciero del origen, monto, desfino y oplicoción de sus

recursos, osí como de lo presentoción de los lnformes o gue señolo el orlícvlo

392 del Códîgo.

En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodanos deberó informor por escrito ol

|MPEPAC, Ios nombres de los lnfegronfes del Orgono de Finonzos o el del

Responsoble de Finonzos, según seo el coso.

DECIMA TERCERA. Todo orgonizoción de Ciudodonos gue pretendo consfituirse

corno Portido Político Locol, poro frnes de fiscol,izoción, deberó constituir uno

osocioción civil, debiendo informor al IMPEPAC, esfo siluoción y entregor copio

certificodo de lo escrif ura pública conespondiente.

t ...1

21. RECEPC¡óN DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/1Og/2019. Con fecho nueve de

obril de lo presente onuolidod lo orgon¡zoción ciudodono rec¡bió o trovés

de su representonte legol el oficio identificodo con lo clove

IMPEPAC/DEOyPP /109/2019, suscriio por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políiicos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono, medionie el cuol se le requirió que o

efecto de reolizor lo fiscolizoc¡ón de sus recursos su orgon¡zoc¡ón ciudodono

debío constituirse como osoc¡oc¡ón civil, proporcionor el número de cuento

boncorio o nombre de ésto, su inscripción en el Servicio de Administroción

Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodo.
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22. CUMPLIMIENTO AL OFICIO IMPEPAC /DEOVPP/109/2019. Con fecho

veintitrés de obril de dos mil diecinueve, lo Orgonizoción Ciudodono

presentó un escrito por medio del cuol dio contestoción ol oficio

IMPEPAC lDEOVPP /109/2019, informondo que los personos responsobles de

lo osocioción, onexondo uno copio certificodo de un instrumento notoriol o

trovés del cuol fue constituido lo personol morol denominodo MOVIMIENTO

CIVILISTA MORELENSE OTILIO MONTAÑO A.C.; onexó lo documentoción con

lo que ocreditó encontrorse inscrito en el Servicio de Administroción

Tributorio y contor con Firmo Elecirónico, por último tombién onexó lo

documeniocíón con lo que se ocreditó hober operturodo uno cuento

boncorio o nombre lo osocioción civil.
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23. ACUERDO IMPEPAC/CEE /CETE/002/2019. Con fecho cotorce de moyo del

oño dos mil diecinueve lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones que pretenden constituirse como Poriido Político Locol

oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/CETF/002/2019, medionte el cuol se

otorgó uno prórrogo o todos los orgonizociones ciudodono poro que el dío

cotorce de junio de lo presente onuolidod presentoron los informes de

fiscolizoción correspondienies o los meses de enero, febrero, morzo, obril y

moyo, y ocrediioron que se constituyeron onte fedotorio público como

osocioción civil y obtuvieron su cédulo fiscol y cuento boncorio.
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24. MODIFICACIóN DE SU OBJETO. Con fecho veintinueve de moyo del oño

que ironscurre, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de

esie lnstiiuio, medíonte oficio IMPEPAC/DEOyPP /232/2019, requirió o lo

Orgonizoción Ciudodono modificoro su objeto sociolen términos delortículo

35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretendon constituirse como portido político locol.
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25. CONVENIO DE COLABORACIóN. Con fecho doce de junio de lo presente

onuol¡dod, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono, celebró uno ses¡ón extroordinorio en

el que se outor¡zó lo firmo del convenio de coloboroción poro el intercombio

de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligenc¡o Finonciero de lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público.
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2ó. CERTIFICACIóN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIóN DE tOS INFORMES.

Con fecho cotorce de junio de lo presente qnuolidod, elSecretorio Ejecutivo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

emitió un octo circunstonciodo por medio de lo cuol certificó lo conclusión

del plozo que tienen los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol poro presentor los informes

mensuoles sobre el origen y monto de sus ingresos correspondiente o los

meses de enero, febrero, mozo, obril y moyo de dos mil diecinueve.

De lo certificoción se desprende que lo orgonizoción ciudodono

denominodo MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE fue omiso en presentor los

informes mensuoles correspondientes o los meses de enero, febrero, morzo,

obril y moyo del presente oño.

27. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/CTEF/002/2019. Con fecho

cotorce de junio de lo presente onuqlidod lo Orgonizoción Ciudodono

presentó un escrito medionte el cuol presentó un oficio signodo por el titulor

de lo notorío público número tres de lo primero demorcoción notoriol del

Estodo de Morelos, en el que se hizo constor que se enconlrobo en trómite

lo escrituro por medio de lo cuol, se llevoró o cobo lo protocolizoción del

ocfo de osombleo generol extrqordinorio de osociodos celebrodo con

fecho tres de junio de lo presente onuolidod.
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28. OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES. El dío cuotro de julio en sesión

extroordinor¡o de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol, se oprobó lo emisión de oficio IMPEPAC/CTF/030/2019, que

cont¡ene los errores y omisiones enconirodos por el personol odscrito o lo
Unidqd Técnico Temporol del Fiscolizoción del lnsiiiuto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono respecto o los informes

presentodo de los meses de enero, febrero, morzo, obril y moyo.

29. ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO. En lo mismo sesión de fecho cuotro de
julio de lo presenie onuolidod, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CETF/014/2019, en el cuol los puntos resolutivos o lo letro dicen:

AcuERDo rMpEpAc/cEE tt36/2019, euE pRESENTA n s¡cnmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO At INTORME MENSUAT

soBRE Et oR¡GEN MoNTo y DEsnNo DE tos REcuRsos uTtuzADos poR tA once¡¡lzac¡óN cIUDADANA

DENOM¡NADA MOV¡MIENTO CIVILISTA MORETENSE CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA

',\ ovlMtENTo ctvtusTA MoRELENSE oTtuo MoNTAño ¡. c.", coRRESpoNDtENTE At MEs JUNto DE Dos
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ACUERDO

PRIMERO.- Lo Comisión Ejecut:o Temporol de Fiscolízoción poro los
orgonizociones que pretenden consüfuirse corno portido político loco/, es
compefenfe poro emitir elpresente ocuerdo.

SEGUNDO.- Se impone o Io orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO
CMLLLSTA DE MORELOS /o sonción consrsfente en AMONESIAC,óN PÚBL|CA.

TERCERO.- Dese visto o lo Unidod de lntelîgencio Finoncrero de /o Secrelorío de
Hociendo y Crédito Público en términos de/ considerondo Vlll del presenfe
ocuerdo.

CUARIO.- Se oforgo a lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO
CIWL|STA DE MORELOS un plozo de IRES DíAS hób¡les confodos o partir de lo
legol notificoción poro dor cumplimienfo o/ conslderondo lX de esfe ocverdo.

QUTNIO.- Nofi,figuese personolrnenle el presenfe acuerdo ol represen tonte legøl
de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo MOVIMIENTO CMLISTA DE
MORE¿OS.

I..J

30. PRESENTACIóN DE INFORMES. El dío cinco de julio de este oño, lo

Orgonizoción Ciudodono presentó los informes correspondientes o los meses

de enero, febrero, merzo, obril, moyo y junio del oño dos mil diecinueve.

31. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES. El dío ocho de julio

de lo presente onuol¡dod le fue notificodo el oficio de errores y omis¡ones o

lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO CIVILISTA

MORELENSE, por medio del cuol se le otorgó un término de tres díos poro

presenfor los oclorociones o rectif¡cociones.

32. OFICIO DE ACLARACIóÌ¡. A dío diez de julio del oño que tronscurre, lo

orgonizoción ciudodono presentó un escr¡to medionie el cuol dio

contestoción ol oficio de errores y om¡s¡ones.

33. CERTIFICACIóN DEL PLAZO PARA tA PRESENTACIóN DEL INFORME DEL MES

DE JUNIO. Con fecho doce de julio de lo presente onuolidod, el funcionorio

o quien el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, delegó el uso de lo oficiolío

ACUERDO IMPEPAC/CEE/136/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECIORAI DET

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO At INIORME MENSUAT

io¡n¡ et oRTGEN MoNTo y DEsTrNo DE ros REcuRsos uTruzADos poR tA oncr¡¡rzlc¡óN ctuDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIVIIISTA MOREIENSE CONSTIIUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA

"MovlMrENTo clvtusTA MoREIENSE oTtuo MoNTAño l. c.", CoRRESpoNDIENTE At MEs JuNto DE
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electorol, emitió un ocio circunstonciodo por medio de lo cuol certificó lo

conclusión del término que tienen los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido políiico locol poro presentor los

informes mensuoles sobre el origen y monio de sus ingresos correspondiente

ol mes de junio de dos mil diecinueve.

34. DICTAMEN DE ENERO A MAYO. Con fecho veintinueve de ogosto de lo
presente onuolidod, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que preienden

constituirse como portido políiico locol fue oprobodo el dictomen

identificodo con lo clove IMPEPAC/CETE/043/2O19, correspondiente o los

meses de enero, febrero morzo, obril y moyo de lo presente onuolidod, en

los que se diciominó lo siguiente:

L..T

DICTAMEN

PRTMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizocion paro /os

orgonizociones gue prefenden consfifuirse como portido políhco locol, es

compelenle poro emitir el presenfe dictomen.

SEGUNDO.- Se otorgo o lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO

CryrtrSIA MORETENSE un plozo de IRES Oír'ó náønes confodos o portir de lo legot

notifìcoción poro dor cumplimiento ol punto 5 del presente dictomen.

IERCERO. Nofií¡guese personolmenfe el presente dictamen ol representonte

legal ylo o su represenfonfe de finonzos de /o Organizoción Ciudodono

d e n o minod a MOV I MIENIO Cry,[rSIA M ORELENSE

.I

35. OFICIOS DE ERRORES Y OMIS¡ONES DEL MES DE JUNIO. En lo sesión ontes

referido fue oprobodo el oficio de errores y omisiones, identificodo con lo

clove IMPEPAC/CTt/063/2019, relotivo ol informe mensuol del mes de junio

sobre lo obtención, uso y destino de los recursos de lo orgonizoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /136/2otg, euE pREsENTA r.¡ srcnn¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO AT INFORME MENSUAT

soBRE Et oRrcEN MoNTo y DEsTlNo DE tos REcußsos uTrtlzADos poR tA ononnzlclóN CTUDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIVITISTA MORETENSE CONST]TUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA

"MovtMtENTo ctv¡UsTA MoREIENSE oTluo MoNTAño A. c.", coRRESpoNDtENTE At MEs JUN¡o DE Dos

DIEcTNUEVE y euE EMANA DE tA com¡s¡ót¡ ¡.¡rcunvl rEMpoRAt DE FrscAtlzAc¡óH p¡nl us o
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ciudodono

3ó. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE JUNIO. CON

fecho cinco de septiembre de lo presente onuolidod fue notificodo el oficio

de errores y omisiones o lo orgonizoción ciudodono.

37. NOTIFICACIóN DEL PRIMER DICTAMEN. Con fecho once de octubre del

oño en curso fue notificodo el dictomen IMPEPAC /CETi /043/2019, respecto

ol informe mensuol sobre el origen, monto y destino de los recursos de lo

orgonizoción ciudodono, o trovés de su representonte legol.

38. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

FISCALIZACIóN. En fecho 29 de ogosto de 20.l9, dicho Comisión tuvo o bien

oprobor el dicfomen IMPEPAC/CETF/OSS /2019, que presentó lo Unidod

Técnico Temporol de Fiscolizoción o lo Comisión Ejecuiivo Temporol de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretendon

constituirse como Portido Político Locol del lnsiituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono, respecto ol informe mensuol sobre el

origen monto y destino de los recursos uiilizodos por lo orgonizoción

ciudodono denominodo MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE constituido

como lo Asocioción Civil denominodo MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE

OTILIO MONTAÑO, A. C., correspondiente ol mes de junio de dos mil

diecinueve; proponiendo ol Consejo Estotol Electorol en su punio SEGUNDO

lo sonción correspondiente en lo conceloción del procedimiento tendiente

o obtener el registro como portido político locol.

CONSIDERANDOS

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

dispuesto por los ortículos 4ì, Bose V, oportodo B numerol ó y oporlodo C,

numerol 10, y el ortículo I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA r.¡ s¡cnnnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr

INSTIÏUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARI¡CIPACION CIUDADANA, RESPECÍO At INFORME MENSUAT

soBRE Et oRTGEN MoNro y DEsT¡No DE tos REcuRsos uTtuzADos poR rA oncaruuacróN qUDADANA

DENOMINADA MOVIM¡ENTO CIVITISTA MOREIENSE CONSTITU¡DA COMO IA PERSONA MORAI. DENOM]NA

"MovlmtENro ctvtusTA MoRETENSE oTltlo MoNTAño e. c.", coRREspoND¡ENTE At MEs JUNto DE Dos
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lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y 1 l, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos;23,23-A de lo Constitución Locol; osí como, el

numerol 63,84 y 85,del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono tendró o su corgo lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género osí como lo otríbución de

oiorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon

constiluirse como portido políiico locol.

Asimismo, el oficio INE/UTF/DRN/2002I2019 signodo por el Encorgodo de

Despocho de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción de fecho l5 de febrero de

2019, medionte lo cuol dio respuesto o lo Consulio formulodo por el

Secreiorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol sobre lo Fiscolizoción de los

Recursos de los Orgonizociones que pretendon consiituirse como portido

político locol; es uno otribución reservodo ol lnstituto Nocionol Electorol

únicomente lo relotivo o lo fiscolizoción de portidos políticos nocionoles y de

los condidoios o corgos de elección populor federol y locol, osí como de

orgonizociones ciudodonos que pretendon obtener su registro como

portido político nocionol, y lo fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos

que pretenden obtener su registro como portido político locol corresponde

ol lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

lo consulto ontes referido se concluyó lo siguiente:

l. Conesponde o los Orgonismos Públicos Loco/es lo fiscolizoción de /os

orgonizaciones de ciudodonos que pretendon obtenersu registro como portido

político local de conformidod con lo esfoblecido en el ortículo 104, numeral I,

incrso r) de lo Ley General de lnstifuciones y Procedímienfo Electoroles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA r.l s;cn¡nníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ËsTATAr ErEcroRAr DEr
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2. Los Orgonlsmos Púbficos Locoles emitirón /os llneomienfos necesorios poro

ejercer los otribuciones en moterio de ftscolîzoción que /es conespondon.

3. Serón los Orgonismos Públicos Locoþs los encorgodos de designor ol personol

necesorío poro reolizor los f unciones de fiscolizoción que les conespondon.

4. Los Orgonlsmos Públicos Locoles, pueden solicitor se /es proporcione osesorío

por porte de olguno de los óreos de esfe lnstituto.

(...)

Asimismo el ortículo 5, frocciones Vl, Vll, Xl y XVll del Reglomento poro los

Orgonizociones que pretendon obtener su regisiro como port¡do Político

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgon¡zociones que prelendon constituirse como

portido Político locol, lo de ordenor lo próctico de ouditoríos o los finonzos

de lo orgon¡zoción de ciudodonos de monero directo, ordenor visitos de

verificoción con el fin de corroboror el cumpl¡miento de sus obligociones y

lo verocidod de sus informes, vigilor que los recursos de lo orgonizoción de

ciudodonos tengon origen lícito y se opliquen estricto e invorioblemente o

los qctividodes poro constituirse como poriido político locol, osí como vigilor

que se ojusten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo obiención,

oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.

Por otro porte, refiere que lo Comisión de Fiscolizoción tiene lo fqcultod de

modificor, oprobor o rechozor los proyectos de dictomen consolidodos de

codo orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones emitidos con reloción

o los informes que lo orgonizoción de ciudodonos estó obligodo o presentor,

poro ponerlos o consideroción delConsejo en los plozos señolodos, respecto

ol Dictomen, respecto o éstos el reglomento refiere que el proceso de

fiscolizoción deberó prever lo presentoción de un Dictomen ol Consejo,

poro que lo revise y ouiorice poro su integroción ol proyecto de resolución

en el que se deiermine sobre lo procedencio de registro de lo Orgonizoción

Ciudodono como poriido político locol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA n srcn¡t¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt
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ll. OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN. Con fundomenio en lo dispuesio por

el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol, poro lo fiscolizoción de

sus recursos lqs orgonizociones ciudodqnos deberó constituirse en uno

Asocioción Civil debidomente registrodo onte fedotorio público, como uno

medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moterio de

fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CG89 /2019

del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, osimismo es necesorio

que se inscribon en el sistemo de Administroción Tributorio, contor con Firmo

Electrónico Avonzodo y cuenio boncorio operturodo o su nombre:

o) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. Lo necesidod de constituir uno

Asocioción Civil, sirve poro olcqnzqr lo finolidod constitucionol de

que los recursos obtenidos y ejercidos por los orgonizociones

ciudodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cr trovés de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol situoción solo

puede ser moteriolizodo o poriir de su conformoción como

persono morol; osimismo obedece o lo necesidod de permitir lo

distinción entre el poirimonio e ingresos personoles de los

integrontes o miembros de lo Orgonizoción Ciudodono, y los

recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes

poro su constitución como Portido Político Locol.

b) CUENTA BANCARIA. Poro tener un debido control y que permito

ejercer lo obligoción de rendición de cuenios de uno monero

odecuodo, los orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de

monero exclusivo, uno cuenio boncorio en lo lnstitución

Finonciero de su preferencio poro concentror los recursos, en ese

sentido no podrón utilizor cuentos yo existentes con el fin de copior

los ingresos y comprobor los gostos.
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c) RFC Y FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. El ortículo 27 del Código

Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto uno cuenio o su nombre en los entidodes del

sistemo finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro

Federol de Contribuyentes lo que oyudo o gorontizor lo odecuodo

comproboción de los operociones reolizodos por los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como

portido político locol.

lll. FACUTTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los ortículos 14 y 16 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos estoblecen eldergcho

humono de legolidod y seguridod jurídico; del mismo modo, los diversos 45ó

inciso h de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles,229,

341 del Reglomento de Fiscolizoción del lnsiituto Nocionol Electorol, BB bis

frocciones Xll y Xlll, 383 frocción Vlll, 395 frocción V|,397 del Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, 5

frocción XVl, 8, ó1, último pórrofo, 87, 93, 94 V 95 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

constituyen el morco jurídico oplicoble en moierio de fiscolizoción osí como

lo focultod soncionodoro de lo Comisión Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción

poro lo imposición de los sonciones por el incumplimiento o lo normotivo.

lV. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Estoblece

los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos o los

orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos

posteriormente en lo legisloción que resullo oplicoble poro lo revisión de los

informes mensuoles de los orgonizociones ciudodonos que pretendon
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constituirse como portido político locol, lo eloboroción del presente

Dictomen, osí como su presentoción onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

L..t
Artículo 9.

No se podró coortor e/ derecho de osociorse o reunirse pocíficomenfe con

cuolquier objeto tícito; perosolomenfe los ciudodonos de to Repúbtico podrón

hocerlo poro tomor porte en /os osunfos políficos del poís. Ninguno reunión

ormodo, tiene derecho de deliberar.

No se consideroró ilegol, y no podró ser drsue/to uno osombleo o reunîón gue

tengo por objeto hocer uno peticion o presentar uno profesto por algún octo,

o uno outorídod, si no se profieren injurios contro ésfo, ni se hiciere uso de

vio/encios o omenozes poro intimidorlø u obligorlo o resolver en el senfido gue

se desee.

L..T

T..J

ARTíCULO35. Son derechos del ciudotdono:

(...)

lll. Asociorse individuol y libremente pora tomor porte en formo pocífico en los

osunfos polítrcos del poís;

L..T

L..I
ARTíCULO 4I

"(...)

V. Lo orgonizoción de /os e/ecciones es uno función estofol gue se realizo o

trovés del lnstitufo Nocrbnol Electorol y de /os orgonismos públicos locoleg en

los términos gue esfoblece esto Consfitución.

(...)

Aportodo B. Conesponde ol /nstifuto Nociono/ Electorol en /os térmlnos que

esfob/ecen esfo Consfitución y los /eyes:

o) Poro los procesos e/ecforoles federo/es y locoles
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(...)

6. Lo Fiscolizoción de los lngtresos yegresos de los podidos políhcosy condidatos,

Y

(...)

Aporlodo C. En los enfidodes federofivos los e/ecciones locoles esfordn o corgo

de orgonismos públicos /ocoles en los términos de esfo Consfifución, que

ejercerón funciones en los siguienfes moferios:

(...)

10. Iodos los no reservodos ol lnstituto Nocionol electorol, y

t.. .1

V. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. AI

respecto se estoblece en lo legisloción lo que o cont¡nuoción se tronscribe:

L..I
ARTíCULO 98.

l. Los Organismos Públicos Locoles esfón dofodos de personolidod jurídico y

potrimonio propios. Gozorón de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones, en los términos previsfos en lo Constitución,

esfo Ley, los constituciones y ieyes locoles. Serón profesionoles en su

desempeño. Se regirón por los princþíos de certezo, imporcíolidod,

rndepende ncio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

2. Los Orgontsmos Públicos Locoles son ouforidod en Io moterio electorol, en los

términos que esfoblece Io Consfitucion, esto Ley y los leyes locoles

conespondienfes.

L..I

L..t
Artículo 99.

l. Los Orgonismos Públicos Locoles contorón con un órgono de dirección

superiorintegrodo por un consejero Presidente yseis Consel'erosElectoroles, con

derecho e voz y voto; el Secreforio Ejecutivo y representontes de /os porfidos
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po,íf,cos con reg,stro nac¡onol o estofol, gu,enes concun¡rón o los sesiones só/o

con derecho o voz.

t...1

t...I
Artículo 104.

l. Conesponde o /os Orgonismos P(tblicos Locoles ejercer funciones en los

siguienfes moterios:

o) Aplicor los drsposiciones generoles, reglos, lineomienfos, criferios y formotos

que, en ejercicio de /os focu/fodes que le confiere lo Conslifución y esto Ley,

esfoblezco el Instituto:

(...)

r) Los demos gue determine esfo Ley, y oquéllos no reservodos ol lnstifuto, que

se esfob/ezcon en lo legisloción locol conespondienfe.

t...1

Vl. LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. Por su porte lo ley de portidos

políiicos contemplo en sus ortículos l, 9, I0, 1 l, entre otros, respecto ol temo

de fiscolizoción como o continuoción se oprec¡o:

L..I
Artículo l.

l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio

nociono| y tiene por objeto regulor los disposiciones constituciono/es op/icobles

o los porfidos poûfrcos nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios

enfre lo Federocìón y los entidodes federofivos en moterio de:

o/ Lo consfitución de /os porfidos políticos, osí como /os plozos y requisitos poro

su registro legol;

I..J

t...1

Ar1ículo 9.

l. Conesponden o los Orgonismos Públicos locoles, los otribuciones siguienfes:

(...)

b/ Regisfror los portidos políficos locoles;

t...1
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t ...1

Artículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos gue pretendon constifulrse en portido

potítico nocionolo locol deberón obtenersu regisfro onfe ellnsfituto o onfe e/

Organismo Público Locol, gue co,respondo.

t...1

L..I
Artículo ll.
(...)

2. A portír del momento del ovrso o gue se refiere el pónofo onterior, hosfo lo

resolución sobre lo procedencîo del registro, lo orgonizoción informoró

mensuo/menfe ol lnstituto sobre el origen y deslino de sus recursot dentro de

los primeros diez díos de codo mes.

L..I

VII. REGTAMENTO DE FISCALIZACIóN DEL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL.

Por su porte el reglomento de fiscolizoción, emitido por el lNE, estoblece

respecto o lo fiscolizoción, informes, y los obligociones de los osoc¡ociones

que pretendon constituirse como Portido Político Locol, lo que o

cont¡nuoción se tronscribe:

L..l
Artículo 22.

De los informes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos gue informoron su propósito de consfifuir

un porfido político deberón presenfor înformes de rngresos y gosfos

mensuolmente, o portír del mes en gue monifesforon su inferés de regisfro y

hosfo el mes en gue se resuelvo sobre Io procedencio delregistro.

L..T

1..1

Artículo 34.

Requisifos de lo contobilidod poro los Agrupaciones
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l. Los Agrupociones que obtengon ingresos por hosfo el equivolenfe o dos míl

díos de solorio mínîmo, deberón llevor uno contobilidod simplificada,

consistenfe en un libro de rngresos y egresos, describiendo de monero

cronológico /os lngresos obtenidos y los goslos reolizodos, el importe de codo

operoción,lo fecha, elnúmero de comprobonte y elnombre y firmo de quien

copfuro.

2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equivolenle o dos mlT díos de

so/orio mínimo, deberón llevor uno contobilidod de conformidod con los reglos

esfoblecidos en e/ Reg/omento y deberón generor esfodos finoncieros de

conformidad con /os N/F.

t...1

L..I
Artículo 54. Este ortículo en sus numeroles I y 2 incisos f) y w) dispone que, los

cuenlos boncoríos deberón cumplír con los reguisifos siguientes:

o) Ser tifulor de/ sujefo obligodo y contor con lo ouforizoción del responsob/e de

finonzos u órgono equivalente delpofüdo.

b) Los disposiciones de recursos deberón reolizorse o trovés de firmos

moncomunodos.

c) Uno de /os dos firmos moncomunodos deberó contor con Ia outorizoción o visfo

bueno del responsoble de finanzos; cuondo ésfe no voya o firmorlos.

L..t

L..T

Artículo lll.

Del autofrnonciomienlo

l. El outofinonciomienlo estoró consfíluido por /os ingresos que obtengon de

sus ocfividodes promocionoles, foles como conferencios espectócu/os, rifos y

sorfeos, evenfos culturoles, venfos ediforio/es, de bienes y propogondo utìlitorio,

osí como cuolquier otro similor que reolicen paro o//egorse de fondos, /os que

estorón suiefos o /os /eyes conespondienfes o su noturolezo.

2. En el coso de /os especfócu/os, evenfos cu/turoles y conferencios, nofificorón

o /o Comisión o trovés de lo UnidodTécnico sobre su celebrocion, con olmenos

diez díos hóbiles de anticipocion. En esfos cosos /o Comrsión, o trovés de Io
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UnidodTécnico, podró designoro su personol poro gue oslsfo y lleve o cobo lo

verificoción conespondíenfe. Lo outoridod confirmoró por escrifo lo osistencio

y el propósito de lo verificoción.

3. En fodo coso, /os sujefos obligodos enfregorón a Io Unidod Técnico

elemenfos de convicción respecfo de Io verocidod de los especfócu/os o

evenfo c ult urol ref erido.

4. En los informes rnensuoles, onuo/es o de compoño, según conespondo,

deberón reportorse porseporodo lo totolidod de /os ingresos obfenidos y de /os

egresos reolizodos, con mofivo de los actividodes de oufofinonciomiento,

mismos que deberón ser registrodos de conformidod con lo esfoblecido en el

Cotólogo de Cuenfos.

L..1

t...1

Artículo l12.

Control de los ingresos por outofinoncísmîento

l. Los rngresos por outofinonciomiento que recibon los sulefos obligodos,

esforón regrsfrodos en un control por cado evento, que deberó precisar lo

noturolezo,lo fecho en gue se reolice, osícomo confenernúmero consecutivo,

tipo de evento, formo de odministrorlo, fuente de ingresos, confrol de folios,

números y fechos de los outorizociones legoles poro su celebroción, modo de

pogo, importe totol de los ingresos brufos obfenidos, ímporte desglosodo de /os

gosfos, ingreso neto y, en su coso, lo pérdido obtenido y nombre y firmo del

responsob/e por cado evenfo. Esfe confrol formoró porte de/ sustento

documentol del registro de/ ingreso del evenfo.

t...1

t ...1

Ariículo I13.

Documentoción de ingresos por fondos o frdeícomÍsos

l. Los rngresos que percibon los sujefos obligodos por rendîmienfos financieros,

fondos o fideicomisos, esforón susfentodos con /os esfodos de cuenfo gue les

remiton los instifuciones boncorias o financieras, osí como por los documenfos

en que consfen los ocfos constitutivos o modificoforios de /os operocíones

finoncieros de /os fondos o fideicomisos conespondientes.
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t.. .1

Artículo ll?.
lngresos de orgonízociones de cíudodonos

l. los ingresos provenienfes de osociodos y simpotizonfes de lo orgonizoción de

ciudodonos, estorón conformodosporlos oportocíones o donofivos en efectivo

y especie, realizados de formo libre y voluntoria por personos físicos con

residencio en el poís.

2. Los oportociones en efectivo deberón ser deposifodos en uno cuento

boncorio o nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

3. Los rngresos en especie que recibon los orgonizociones de ciudodonos

deberón cumplir con lo dispuesfo en el Reglornenfo.

t...1

t...1

Ariículo I2l.
Enfes Ímpedidos poro reolizar aportociones

l. Los suiefos ob/igodos deben rechozor oportociones o donotivos, en dinero o

en especie, préstomo.s, donociones, condonociones de deudo, bonificociones,

descuentos, prestoción de servicios o enfrego de bienes o título grotuito o en

comodoto de /os siguientes:

o) Los Poderes Ejecutivo, Legislolivo y Judiciol de lo Federocìón y de los

enfidodes, osí corno los oyuntomienfos.

b) Los dependencios, enlidodes u orgonismos de /o Administroción Público

Federol, esfofol o munícipol, osícomo los del Drstrifo Federol.

c) Los orgonlsmos aufónomos federoles, esfofoles y del Distrito Federol.

d) Los portidos polífîcos, personos físicos o rnoroles exfronl'eros.

e) Los orgonizociones gremioles, slndicotos y corporativos.

fl Los organismos infernociono/es de cuolquier noturalezo.

g) los minisfros de culfo, osociociones, ig/esios o agrupociones de cuolquier

religión.

h) Los personos que vivon o trobojen en el exfronjero.

í) Los empresos mexiconos de corócter mercontil.

j) Los personos moroles.

k) Los orgonizociones socio/es o odherentes que codo partido declore, nuevos

o previo m ente regisfrodos.
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l) Personos no identificodos.

2. Trotóndose de bonificociones o descuenfos, derivodos de fronsocciones

comercio/es, serón procedenfes síempre y cuondo seon pocfodos y

documentodos en Io focturo y controto o convenio, olinicio de Io operoción

que le dio origen. Poro el coso de bonificociones, Ios recursos se deberón

devolver medionfe fronsferencio provenienfe de lo cuento boncario del

proveedor o prestodor de servicio.

t...1

I..J
Artículo 127.

Documenlocíón de los egresos

l. Los egresos deberon regisfrorse contoblemente y esfor soporfodos con lo

Documentoción original expedido o nombre del sujefo obligodo. Dicho

documentación deberó cumplir con requisitos fisco/es.

2. Los egresos deberón reglstrorse de conformidod con lo dispuesfo en e/

ortículo 60 de lo Ley de Portidos, los guíos contobilizodoros y los cotólogos de

cuenlo descritos en el Monuol Generol de Confobilidod.

3. E/ regístro contoble de todos los egresos relocionodos con ocfos de

precompaño, de periodo de obfención de opoyo ciudodono y de compoño

deberón indicor lo fecho de reolizoción de dicho evenfo y el monto

involucrodo, en lo descnpción de lo pólizo o través delSlsfemo de Confobilidod

en Líneo. Trotóndose del regisfro confoble de los gostos relocionodos con los

evenfos polítîcos, se deberó indicor por cado gosfo registrodo el identifîcodor

del evenfo osignodo en el regisfro o que se refiere el ortículo 143 bis de esle

Reg/omenfo.

t.. .1

t.. .I

Ariículo 140.

DefinicÍón de gosfos frnoncieros

l. Se enfiende por gostos finoncieros los originodos por e/ uso de servicíos de

rnsfifuciones finoncieros, intereses pogodos por créditos, comlsiones boncorios

de cuolquter tipo y el diferenciol en operociones de compro y vento de divisos.
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2. Los gostos comprobodos por ésfe concepto, invoriablemente deberón ser

soporfodos con estodos de cuento de insfituciones boncorios y en su coso, por

los conciliociones boncorios respec fivos.

t...1

t...1

Artículo 229.

De los infrocciones de los OrgonízocÍones de Cíudodonos

l. De conformidod con lo dlspuesfo en elortículo 453, en reloción con e/ 442 de

lo Ley de lnsfifuciones, consfituyen infrocciones de /os Orgonizociones de

Ciudodonos, /os siguienfes:

o) No informor rnensuo/mente ol lnsfifufo o o los Orgonismos Públicos Locoles

del origen y destino de /os recursos que obtengan poro el desonollo de /os

octividodes fendentes o lo obfención delregrsfro.

b) Elincumplimiento de cuolquîero de los disposiciones confenidos en lo Ley de

lnsfifucioner en e/ presenfe Reglomento y demós drsposiciones oplicob/es.

t. ..1

L..T

Artículo 272.

Oblígoción de presenfor

I. Los orgonizociones de ciudodonos presentorón sus informes en férminos de

lo dispuesfo en los ortículos I l, numerol 2 de la Ley de Portidos, osí como en los

ortículos 236, numerol l, incrso b) y 272 del Reglomenfo.

2. Deberón presenfor los ovisos descritos en el numeral l, del ortículo 284 del

Reg/omento.

1..1

L..l
Artículo 273.

Plozos de presenfoción

l. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presenfor informes rnensuoles

sobre el origen y desfino de sus recursos denfro de /os primeros diez díos de mes

siguienfe o/ que se reporfo, o portir del momento deloviso ol gue se refiere el

artículo I I, numerol I de lo Ley de Portidos hosfo e/ mes en gue se resuelvo

sobre lo procedencio de registro.

2. Lo UnidadTécnica deberó somefero lo consideroción de lo Comlslón:
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o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecfo de los informes

mensuo/es presenfodos o portk del mes que informoron su propósito de

constituir un porttdo político y hosto el mes en gue presenfen formolmenfe lo

solicifud de registro, en términos de lo esfoblecido en el ortículo l5 de lo Ley de

Porfidos.

b) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de reso/ución respecfo de /os informes

mensuo/es presentodos o partir del mes siguienfe ol de Ia sollcifud de registro,

hosfo el mes en gue se resuelvo sobre la procedencia de registro.

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presenfor en corócter de Portido

Político Nocionof elinforme por el perîodo que comprende desde elmes en

que surfo efecfos lo resolución fovoroble del Consejo y hosto el treinto y uno de

diciembre de ese oño.

4. En lo contabilîdod del nuevo portido, se deben reportor los soldos finoles de

lo ogrupoción, o bien, de lo orgonizoción de ciudodonos que le dio origen;

osimismo, lo contobilidod deberó esfor plenomenfe concilioda.

5. los sonciones gue en su coso se impongon o los ogrvpociones políficos u

orgonizociones de ciudadonos se oplicorón ol portido o portir de la fecho de

registro de /os mismos.

t.. .I

L..T

Artículo 274.

Documentoción que se presenfo junlo con el informe

l. Los orgonizaciones de ctudodonos, junto con los informes mensuoles

deberón remitirse o lo UnidödTécnico:

o) Todo Io documentocíón comproboforio de los ingresos y egtresos de /o
orgonizoción en e/ rnes su1'efo a revisión, incluyendo /os pólizas

conespondienfes.

b) Los controfos celebrodos con los instifuciones I'inoncieros por créditos

obtenidos con /os mismos, debídomenfe formofizodos, osícomo /os esfodos de

cuento que muesfren, en su coso, los ingresos obfenidos por /os crédifos y los

gosfos efectuodos por infereses y comisiones.

c) Los estodos de cuento boncorios conespondienfes ol mes sui'efo a revisión

de fodos los cuentos boncorios de lo orgonizoción, osícorno los conci/iociones

boncorios conespondren tes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuol o último nivel.

e) Los contro/es de folios de los oportociones en efectivo y en especie.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA t¡ s¡cnEr¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSIIÏUÏO MORETENSE DE PROCESOS EI,ECTORATES Y PARTICIPAC¡ON CIUDADANA, RESPECTO AI INFORME MENSUAT

soBRE Et oRtcEN MoNTo y DEsTtNo DE ros REcuRsos uiluzADos poR rA onc¡NlzeclóN cTUDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIVITISTA MORETENSE CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT DENOMINADA

'MovlMtENTo ctvtusTA MoREIENSE onuo MoNTAño ¡. c.", coRRESpoNDtENTE At MEs JuNto DE Dos

DtEcINUEVE y euE EMANA DE tA comtslóN e¡¡cunve TEMpoRAt DE nscAuzAclót¡ ptne us
euE pREIENDEN coNsTrurRsE como pARTrDo porínco locAt. Pág¡na 32 de 73

W,



irp.p{
h¡rhrnraühD t
ôPrrcgüi¡rdÊ .fl
yPrürþ.d&crdÉn //

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 136 /201 9

f) Elinventorio físico del octivo fijo.

g) Los confrofos de opertvro de cuentos boncorios conespondientes o/ mes

su¡'eto de revisión. Asimismo, lo orgonizoción deberó presenfor lo

documentoción boncorio que permito verificor el moneio moncomunodo de

los cuenfos.

It) En su coso, evdencio de los concelociones de los cuenfos boncorios sujefos

o revlsión.

I Los confrofos ce/ebrodos con los lnsfifuciones finoncieros por créditos

obtenidos, osí como los estodos de cuenfo de los ingresos obfenidos por los

créditos y los gosfos efecfuodos por infereses y comlsiones.

L..I

L..I

Artículo 284,

Avísos o lo Unídod Técnico

l. Los Orgonizoción de Ciudodonos deberón reolizor los siguienfes ovisos o /o

Unidod Ïécnico:

a) A mos tordor dentro de los siguientes diez díos posferiores o su solicilud de

registro onte e/ lnstituto, el nombre completo de/ responsob/e de finonzos, el

domicilio y número telefónico de la Orgonizoción de Ciudodonos. En coso de

que exrston modificociones en /os responsobles, se deberó oVisor dentro de los

siguientes diezdíos en gue ocurro.

b) Lo operturo de cuentos bonconbs, dentro de los cinco díos siguienfes o lo

firmo del controto respecfivo, cumpliendo con lo esfob/ecido en el ortículo 54

de/ Reglomenfo.

L..I

L..T

Artículo 296.

Lugor de revísión

(...)

ll. A lo entrego de /os lnformes de /os agrupaciones y orgonizociones de

ciudodonos, osí como de lo documentoción comproboforio, se levontoró un

ocfo que firmoró e/ responsoble de lo revisión, osí como /o persono que /os

entregue por porte de /o ogrupación político y orgonizoción de ciudodonos

que pretendon obfener su regisfro corno portido.

L..I
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vilr. AcuERDo rNE/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 PREIENDEN 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 ocuerdo el lnstiluto Nocionol Electorol oprobó los tipos de ingresos y

gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden obfener registro como Portido Político Nocionol, osí como el

procedimiento de fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstiiuio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

de lo previsto en los ortículos 104, inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles.

IX. ACUERDO INE/CG89 /2019. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO

GENERAL DE INTERPRETACIÓN RELATIVO A QUE PARA LA FISCALIZACIÓN Y

RENDICIÓN DE CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE

PRETENDEN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL Y QUE

NO SE HAN CONSTITUIDO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR

OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIÓN CIVIL.

Medionte este instrumento jurídico el lnstituto Nocionol Electorol estobleció

lo obligoción o los orgonizociones de ciudodonos de constiiuirse como

Asocioción Civil, motivondo esto determinoción en los rozones siguientes:
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Administror el finonciomiento pr¡vodo que rec¡ben y los gosios

reol¡zodos con motivo de los octividodes tendentes o obtener el

regisiro como portido político, en los téiminos prev¡stos por lo

legisloción y reglomentoción eleciorol oplicoble.

Contor con un mecon¡smo de control finonciero necesorio poro

vígilo el origen lícito de los recursos uiilizodos, y de su correcto

oplicoción ol destino electorol poro el cuol se recoudo.

Hocer eficiente el control contoble en beneficio de los propios

interesodos, quienes fombién estón obligodos o rendir

escrupulosos informes de ingresos y egresos.

Soliciior onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción

en el Registro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de goroniizor

lo odecuodo comproboción de sus operociones.

X. CONSTITUCIóN POIíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MOREIOS.

I..J
ARTICULO *23.- Los procesos elecforo/es y de porticipoción ciudodono del

Esfodo, se efectuorón conforme o /os boses que estoblecen lo presenfe

Consfifución y los Leyes de lo moterìo y se sujeforan o /os princþios de

consfifucionoltdod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y

poridod de género.

L..I

XI. CóD¡GO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.

1..1

Artículo *1. Esfe Código es de orden público y tiene por objeto regulor lo f unción

esfofol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificación de los procesos

e/ectoroles ordinorios y extroordinorios gue se ce/ebro n pora elegir Gobernador,

Dþutodos o/ Congreso del Estodo y miembros de los oyuntamienfos.
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Artículo *ó3. Se creo el lnstituto Morelense de Procesos Elecforo/es y

Portîcipoción Ciudodono, como un orgonismo público locol electorol,

consfifucionalmente oufónomo, que cuenfo con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuya integroción concurren los ciudodonos y /os porfrdos

políticos; que goza de outonomío en su funcîonomíento,lndependencio en sus

decisiones, de corócter permonenfe, teniendo su sede en Io ciudod de

Cuernovoco, copitol del Esiodo, conforme o los disposiciones prevrstos en e/

presenfe Código. Seró /o outoridod en moterío electorol y de porlicipación

ciudodano, profesionol en su desempeño, autónomo en su funcionamrenfo e

lndependienfe en sus decisiones.

L..I

t...1

Artículo *82. El lnstituto Morelense designoró o /os infegronfes del Consejo Estatol

y f uncionorios del propio Organismo poro integror los comisiones e1'ecutivos que

se reguiero n en lo instrumentoción y evoluoción de /os convenios genero/es con

e/ lnstitufo Nocionol y de los convenios con otros insfifuciones. Dichos comisiones

eiecutivos tendrón lo obligoción de presenfor lo informoción ol Conselo Estofo/

gue conespondo respecfo de lo función osignodo.

t...1

t...1

Artículo *84. Las comisiones elecufivos permonentes y femporo/es se integrorón

(tnicomente por fres Consejeros Elecforoles. Por moyoría colificoda de vofos, e/

pleno del Consejo Esfotol determinoró quién los presrdiro. El fitulor de lo
Dirección Ejecutivo o unidad técnico conespondiente realizoró lo funcion de

secreforio fécnico de lo mlsmo y el Secrelorio Ejecutivo coodyuvaró en los

ocfívidodes de /os secreforíos fécn¡'cos de /os comisiones.

E/ Conseio Estotol determinaró lo periodicidod en la porticîpación de /os

conseieros e/ectoroles en los comisiones, e/ Consejero Presidenfe no podró ser

integronte de comisiones pernonenfes o temporo/es.

t...1
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t.. .1

Artículo 85. los comisiones femporoles son /os gue se creon poro la reolizoción

de foreos específicos o temporales, mismos gue estorón infegrodos por el

n(tmero impor de Consejeros Electoroles gue para tol fin se designen,' serón

presididos por un Conseiero Electoroldesignodo por el pleno, podrón porticipor

con derecho o voz los represenfonies de /os porltdos políticos.

Poro codo comisión deberó seño/orse e/ objefo de lo mismo y el tiempo poro el

cumplimiento de ésfo; só/o se podró omplior el plozo si o juicio del Conseio

Estofol guedo debidomente justificodo.

t ...1

t...1

Artículo 87. Los comisiones, poro su eficiente desempeño, podrón contor con el

personol operotivo que outorice e/ Consejo Esfatol de conformidod o Io

osignoción presup uesfol.

t...1

t ...1

Artículo *88. los sesiones de los comisiones serón p(tblicos y podrón porticipor

con derecho o voz los representonfes de los portidos po/íflcos, excepto

trotóndose de los comlsiones ejecutivos de fiscolizoción, asuntos jurídicos,

quejos y lo de seguimienfo de/ servicio profesionol electorol, en los gue no

podrón porticipar. Poro el coso de /o Com¡'sión de Porficipacîón Ciudodono, por

ocuerdo de /o mismo, se podrón invifor o los ocfores políticos y socio/es

relocionodos con lo moterio.

En fodos /os osunfos que les encomienden, /os comrsiones deberón presenior un

inf orme, dictomen o proyecto de resolución según seo e/ coso.

t...1

t...1

Artículo 383. Son suiefos de responsobilidod por infrocciones comefidos o /os

disposiciones e/ecforo/es confenidos en esle Código:

VIll. Los orgonizociones de ciudodonos que prefendon formar un portido político

locol;

t ...1
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Artículo 392. Constituyen infrocciones of presenf e Código de los organ¡zac¡ones

de ciudodonos gue pretendon constitu¡r porf,dos po,íf,cos: o/ No informor

mensuo/mente ol lnstituto Morelense del origen y desfino de los recursos gue

obtengon poro eldesono/lo de /os octividodes tendentes o lo obtencíón del

registro; b) Permitir que en lo creoción del portido político intervengon

organizociones gremio/es u otros con objeto sociol diferente o dicho propósito,

y c) Reolizor o promover lo ofilioción colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción

o olpartido paro el gue se pretendo regrsfro.

t ...1

t. ..1

Artículo *395. Los infrocciones seño/odos en /os ortículos onferiores serón

soncionodos conform e' o lo siguienfe:

(...)

Vl. Respecfo de los organizociones de ciudodonos gue pretendon constituir

porlrdos políticos: o) Con omonesfoción público; b) Con multo de cincuento

hosfo gurnienfos veces el volor de Io Unidod de Medida y Actuolizoción, según

lo grovedod de lo folto, y c/ Con lo conceloción del procedimiento tendente o

obtener elregistro como portido político nocionol;

t...1

XII. REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

L..I
Ariículo 17. Los comrsiones femporoles serón creodos poro la reolizoción de

toreos específicos o temporo/es por el Consejo Estotol, su esfrucfuro y

f uncionomiento seró al iguol gue los permonenfes.

L..I

L.J
Arlícuto 20. Los comlsionás permonentes y femporoles, poro su eficoz

desempeño podrón contor con e/personol técnico que outorîce el Conseio, de
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conformidod o la disponibilidod presupuesfol. En el coso gue se requiero, los

Comisiones tombién contoron con el ouxiho o osesorío fécnico-científico de

especiolisfos.

L..I

XIII. REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

TNSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóIr¡

CIUDADANA.

t...1

Artículo l. E/ presenfe Reglomento fiene por objefo esfoblecer los normos

conforme o los cuoles se regulo lo orgonizoción y el funcionamienfo de los

Comisiones del Consejo Estofol Electorol del lnsfifuto More/ense de Procesos

E/ecforo/es y lorticipación Ciudadono.

t...1

t.. .l

Ariículo 4. Los Comisiones serón de dos þos:
(...)

b)Temporoles: los creodos por ocuerdo del Consejo Estatol poro Io reolizoción

de toreos específicos o temporoles, incluidos /os necesorias poro lo ejecucion y

evoluocion de los convenios generoles con el lnstituto Nociono/ y de los

convenios con otros insfituciones.

Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor Io informoción ol Conselo

Esfofol gue conespondo respecto de lo función osignodo.

Los Directores Ejecufivos del /nsfifufo Morelense, prestorón el opoyo o los

comisiones poro Io realizoción de sus octividodes o programos específicos.

t.. .l

XIV. REGLAMENTO DE FISCALIZACION PARA tAS ORGANIZACIONES QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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L..I
Ariículo l.

Los normos confenidos en el presente Reg/omento son de orden público, y de

observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones

ciudodonas gue pretenden consfifulrse corno portido político locol, onte e/

lnstituto Morelense de Proceso Elecforoles y Pofücipoción Ciudodono.

E/ Reglomenfo de Fiscolizoción pora ios Orgonizociones Ciudodonos gue

Pretenden Constifulrse corno Portido Político Locol del lnstituto Morelense de

Procesos E/ecforoles y Porticipoción Ciudodono, tiene por objeto estoblecer /os

procedimienfos de fiscolizoción de los orgonizociones de cíudodonos gue

prefenden consfifuirse corno portido político locol, osí como lo relotivo o lo
presenfoción de los informes del origen y monto de /os lngresos que recibon y

gue estén obligodos o presenfor, osícomo lo relotivo o lineomientos, formatos,

insfrucfivos, cofó/ogos de cuenfos y guíos contabilizodoro oplicobles y

oprobodos por elConsejo Eslofol Electorol, en términos de /o esfoblecido por los

ortículos I l, numerol2 de lo Ley Generol de Portido Políticos y lo normatívidod

oplicobte det Código de lnsfifuciones y Procedimientos E/ecforoles poro el

Esfodo de More/os.

L..I

L..T

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimiento del presente Reg/omenfo conesponde ol Conselb

Esfofo/ Electoral, lo Comisión Ejecutivo Temporal de Físcolizoción, Io Unidod

Técnico de Fiscalizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los

Orgonizociones de Ciudodonos gue pretendon consfífulrse corno Porlido

Político Locol onfe el lnstituto Morelense de Proceso Elecforoles y Porticipoción

Ciudodono.

L..t

t...1

Artículo 3. Poro efecfo de esfe Reg/omenfo, entenderó por:

(...)

Vll. Dictomen Conso/idodo: Es lo inferpretoción de los esfodos finoncieros de lo

Orgonizoción de Ciudodonos o efecfo de verificor que se dé cumplimiento o

/os disposiciones que en moterio de fiscalizoción de los Orgonizociones de
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Cíudodonos gue pretenden consf,fu,rse corno Portido Político Locol o que se

encuentran ob/igodos;

L..t

1..1

Artículo 4. Poro lo interpretoción de Reg/omenfo se horo conforme o /os criterios

gromoticol srstemdtico y funcionol, otendiendo a lo drspuesto en lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y demós

normotivo oplicoble.

I..J

L..t
Artículo 5. Lo Comisión de Fiscolizocíón tendro como foculfodes los siguienfes:

(...)

lll. Delimitar los o/conces de revisión de los informes sobre el origen y desfino de

sus recursot gue esfón obûþodos o presenfor lo Orgonizoción de ciudodonos,'

Vl. Ordenor lo próctico de ouditorías a las fìnanzas de lo orgonizoción de

ciudodonos de monero directo, debiendo turnor o/ Consejo los conc/usiones

pora que determine /o conducenfe;

V. Supervlsor de monero permonente y continuo los ouditoríos ordinorios, /os

informes sobre el origen y desfino de sus recursos, osí como los procedimlenfos

oficiosos, guejos y verificoéiones reolizodos o lo organizoción de ciudodonos;

.)

Vll. Ordenor visitos de verificoción o lo orgonizoción de ciudodonos con el fin

de corroboror el cumplimienfo de sus ob/igociones y lo verocidod de sus

informes;

VIll. Modificor, oprobor o rechozor los proyectos de dictamen consolidodos de

codo orgonizoción de ciudodonos y los resolucíones emitidos con reloción o /os

informes que lo orgonizoción de ciudodonos esfó obligodo o presenfor, poro

ponerlos o consideroción del Consejo en los plozos señolodos en el presenfe

Reg/omenfo;
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(...)

IX. Recibir, los informes que deben presenfor lo orgonizoción de ciudodonos

poro lo fiscolizoción de sus ingresos y egresos o frovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

X. Verificor conforme o los /ineomienfos oplicob/es lo relotivo olregistro contoble

de los ingresos y egresos de lo organizoción de ciudodonos, los corocterísticos

de /o documentoción comproboforio sobre el monejo de sus recursos y los

requisitos que deberón sofisfocer /os informes de ingresos y egresos que /e
presenfen, de conformidod o /o esfoblecido por lo normofiva, o trovés de lo

U ni d o d T é cnico. d e Fiscolizo ció n;

Xl. Vigilor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos tengon origen lícito

y se op/iquen esfricfo e invorioblemente o /os ocfividodes poro constítuirse

corno portido político locol o frovés de Ia UnidodTécnico de Fiscolizoción;

Xll. Recibir y revisar los informes de ingresos y egresos, osí como de gosfos de /os

ocfos fendenfes o lo ofilioción de su militoncio de lo orgonizoción de

ciudodonot osícomo /os demós informes de rngresos y gosfos esfob/ecidos por

lo normotivo op/rcob/e o frovés de lo UnidodTécnico de Fiscolizoción;

X/l/. Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos informoción complementario

respecfo de /os diversos oporfodos de /os informes de ingresos y egresos o

documenfoción comprobotorio de cuolquier ofro ospecto vinculodo o /os

rnismos o trovés de Io Unidod Técnico de Fiscolizoción;

XW. Requerir o los personos físicos o moroles, públicos o privodos, que tengon

reloción con /os operociones gue reolice lo orgonizoción de cíudodonos /o

tnformoción necesorio poro el cumphmiento de sus foreos respetondo en todo

momento los gorontíos de/ requerido.

XVll. Vigilor que lo orgonización de ciudodonos se ojusfe o los dlsposiciones

lego/es oplicobles, en lo obtención, oplîcoción, comproboción y justificoción de

sus ingresos y egresot osícomo en lo presentoción de los informes respectivos,

se ojusfen o /os drsposiciones previsfos en lo LGPP, Código y en elpresenfe

Regl'omenfo;
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XVIll. Anolizor y revisor los informes presenfodos por el Secreforio o Funcionorio

Público en guien se de/egue lo f uncion de oficiolío electorol, de /os osomb/eos

municipoles, distrifoles o osombleo iocal consfifufivo en moterio de fiscolizoción.

X/X. Supervisorque /os recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon

de un ente prohibido;

XXII. Los demós gue le confieron lo normotividod de lo moteno

1..1

t. ..1

Artículo 6. Lo Un'idod Técnico Temporol de Fiscolización tendró como foc u/todes

los siguienfes:

l. Vigilor gue /os orgonizociones de ciudodonos se oiusfen o /os disposiciones

/egoles oplicob/es, en /o obfención, oplicocion, comprobocióny justificoción de

sus rngresos y egresos, osí como en lo presentocíón de /os informes respecfivos,

se oiusfen a lo normotividod conespondiente y e/ presenfe Reg/omento;

/V. Estob/ecer /os criferios poro /os visifos de verificoción de informocton y

ouditoríos, procedimientos, métodos y sistemos necesorios poro lo

revisión y fiscolizoción de los ingresos y egresos de /os orgonizociones de

ciudodonot con el fin de corroboror el cumplimiento de sus ob/igociones y /o

verocidod de sus informes, osí como los invesfigociones que considere

necesoríos poro el correcto ejercicio de su función fiscolizodoro;

V. Eloborar y somefer o consideroción del Comisión de fiscolizocíón o trovés de

lo Secretono los proyectos de Reg/omento en moterio de fiscolizoción, quel'os y

procedimienfos, en /o gue respecfo o /os ob/ígociones gue fengon /os

org o nizo ciones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyecfos de dictomen relotivos o /os esfodos finoncieros de los

orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;

1..1

L..I
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Artículo 16. El dictornen consolidodo que emito lo Comisión de Fiscolizoción

respecfo de codo orgonizoción de ciudodonos poro su oproboción por

Conselb, deberón contener lo siguienfe:

I. Preómbulo en el gue se señole:

o/ Dofos de identificoción;

b) Lugor y fecho, y

Q Órgono gue emife /o Resolución.

ll. Anfecedenfes que refieron:

o/ Los onfecedenfes en los que se defo/len los dofos de evolución delosunto, y

bi Los ocuerdos y octuociones de lo Comisíón de Fiscolizoción.

lll. Considerondos que estob/ezcon:

o/ Los preceptos qve fundomenfen Io competencio;

b) Lo oprecioción y voloroción de los eJemenfos que integren el osunfo;

c/ los preceptos lego/es que tienen reloción con el osunfo;

d/ Los cousot rozonomientos y fundomentos lego/es que sustenfen e/ sentido

de lo reso/ución, y

lV. Puntos reso/ufivos del ocuerdo gue contengon:

o/ E/ senfido del osunto, conforme o lo rozonodo en lo porte consideroffvo.

L..I

L..I

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos inferesodo en consfifuir un portido

polífico locol, deberó informor of TMPEPAC mensuolmente el origen y desfino de

los recursos gue obtengo pora el desonollo de sus octividodes fendenfes o lo

obtención del registro como portido político locol, o portir de Io notificoción o

gue se refiere el ortículo I I de lo LGPP y 392 del Código, hosto lo resolución

sobre lo procedencio del registro, dentro de los primeros diez días hóbles de

codo mes.

Los inf ormes mensuo/es de ingresos y egresos de lo orgonizocion de ciudodonos,

serón presentodos denfro de los primeros diez díos hóbiles de codo rnes, o portir

del momento del oviso de intención hosto lo resolución sobre lo procedencio

del regisfro corno Portido Político Locol, /os cuo/es deberon ser presenfodos en

medíos impresos y mognéticos, conforme o /os especificociones que determine

este Reg/omento y en /os formotos incluidos en elmismo.

L..T

L..I
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Artículo 37. Lo Comisión de Fiscolizoción podro determinor lo reolizoción de

verificociones selectivos de lo documenf oción comprobotorio de los ingresos y

gostos de /o orgonizocion de ciudodonos, o portir de criterios obletivos

emonodos de los nornos y procedimienfos de ouditorío. Dichos verificociones

podrón ser tofo/es o muéstroles en uno o vorios rubros.

1..1

f..J
Artículo 41. Uno vez concluida lo revisión o gue se refiere el ortículo anterior la

Comisión de Fiscalizoción, de serel coso, notificoró por escrito los observociones

enconfrodos, oforgondo un plozo de fres díos hóbîles poro solvenforlos.

T..J

I..J
Artículo 44. Lo Comlsión de Fiscolización llevoró o cobo lo revisión y onólisís de

/os oclorociones y voloroción de los jusfificociones presenfodos por /o

orgonizoción de ciudodonos y deberó eloboror un dictomen consofidodo de

codo uno de los orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

L..I

L..T

Artículo 84. Lo Orgonizocion de Ciudodonos, o frovés de su Orgono de Finanzos

o Responsoble de Finonzos, según seo el coso, presentoró en formo impreso y

en medio mognético los informes mensuoles denfro de los diez díos hóbiles

siguientes o que concluyo el mes conespondienfe. Esto ob/igoción tendró

vigencio o portir de lo presentoción del escrifo de infención y hosto e/ mes en el

que el Consejo resuelvo sobre el registro del portido político locol.

L..I
Ariículo 85. Los lnformes presenfodos por la Orgonizoción de Ciudodonos

deberon:

l. Incluir lo totolidod de ingresos y gosfos realizados duronte el ejercicio objeto

delinforme;

ll. Consideror lo totolidod de los reglsfros confobles poro su eloboroción;

lll.Tener soporfe documentol de lo totolidod de operociones,'
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lV. Ser soporfodos por bolonroi a. comproboción y demós documenfos

confobles prevrsfos en esfe Reglomento, y

V. Contener lo firmo de /o persono responsob/e del Orgono de Finonzos o

Responsoble de Finonzas.

t...1

L..t
Artículo 86. Lo Orgonizoción de Ciudodanos, junto con los informes rnensuoles,

deberó remitir ol IMPEPAC /o siguiente:

l. Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos de/ mes

su1'efo o revisión, incluyendo los pólizos conespondienfes;

l/. E/ esfodo de cuenfo boncorio conespondiente almes sujefo o revision de lo

cuenfo bancorio de /o orgonizoción o Responsob/e de finonzos de lo
Orgonizocion de Cíudodonos, osí como lo concîliøcion boncorio

conespondiente;

lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

lV. Los confro/es de folios de /os oportociones en efectivo y en especie,'

V. Elinventorio físico del ocfivo fijo;

Vl. En su coso, evidencio de los concelociones de /os cuenfos boncorias sujetos

o Revisión, y

Vll. Controtos con Insfifuciones Finoncieros.

1..1

L..T

Artículo 87. El IMPEPAC, o trovés de lo Comrsión de Frscolzoción, ejerceró los

focultodes de fiscolizoción medionfe /os procedimienfos de revisión de informes

de lo Orgonízoción de Ciudodonos, de conformidod con lo esfoblecido en la

/egrsloción vigente.

EI procedimienfo de fiscolizoción comprende e/ e1'ercicio de los funciones de

comproboción, investigoción, informoción, osesoromiento, lnspección y

vigiloncio, gue fiene por objeto venftcor lo verocidod de lo reportodo por lo

Orgonización de Ciudodonos, osí como el cumplimiento de los ob/igociones
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gue en moterio de finonciomiento y gosto l'mponen los leyes de lo moterio y, en

su coso, /o mposición de soncionet de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el

Reg/omenfo de Fiscolizocîón del lNE, en el Reglomento de/ Régimen

Soncionodor Electorol del Esfodo de Morelos, en el Código, esfe Reglomenfo y

demós dlsposiciones oplrcobles.

L..I

L.:l
Artículo 88. El IMPEPAC o trovés de /o lJnidod Tecnico de Fiscolîzoción, contoró

con gurnce díos hóbiles poro revisor /os informes presenfodos por Io

Orgonización de Ciudodonos.

Los plozos poro Io revisión de los informes empezorón o computarse ol dío

siguienfe de lo fecha límite poro su presenfoción.

Irofóndose del informe del mes en el que se presenfe Io solicitud de registro de

la Orgonización de Cîudodonos ésfe deberó presenforse junto con /o mismo

solicifud. Dicho informe contendró Io informoción relotivo o/ mes en el que se

presenfe lo solicifud.

L..T

I..J
Artículo 89. El lnstítuto tendró en todo rnomenfo lo focultod de solicifor o lo
Orgonizoción de Ciudodonot gue pongan o su disposición lo documentocion

necesorio poro comprobor lo verocidod de lo reportodo en los informes.

Duronte el periodo de revisión de los informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos

tendró lo obligoción de permitir ol IMPEPAC, el occeso o fodos /os documenfos

originoles, yo seo de formo impreso o digitol, que soporfen sus ingresos y egresos

conespondienfes, osícomo a Io contabilidod que debon llevor.

EIIMPEPAC informoró por oficio o lo Orgonizoción de Ciudodonos, /os nombres

de /os oudttores, que serón personol odscrito o /o Comisión de Fiscolizoción, que

se encorgorón de Io vertficación documental y confob/e correspondienfe, osí

corno en e/ curso de to revisión, de cuolquier oumenfo o disminución del

personol comisionodo que se requiero.
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Los oudifores gue se encorgtuen de lo revisión, podrón porticipor en cuolqu¡er

efopo de lo revrsión de monerø coniunto o seporodomenfe y deberon

idenfificorse con doc umento oficiol.

A lo entrego de los informes de lo Organizoción de Ciudodonos, osícomo de Io

documenfoción comprobotorio, se levonforó un octo que firmoró lo persono

responsoble de /o revisión, osí como lo persono que /os entregue por porte de

lo Orgonizoción de Ciudodonos.

El Instituto podró retener documenfoción originol y entregor o lo Orgonizoción

de Ciudodonos si lo solicito, copios certificodos de /o mismo.

L..T

Artículo 90. Respeclo de Io revisión de los informes de Io Orgonizoción de

Ciudodano.s, e/ proces o de fiscotizociótn deberó prever:

I. Lo eloborocion de un ofîcio de enores y omisiones respecto de codo informe

presenfodo;

ll. Lo generoción de un oficio de enores y omisiones gue comprendo el

seguimienfo o /os observociones reolîzodos respecfo de /os informes mensuo/es

presenfodos o portir de/ escrifo de intención y hosto e/ mes en gue presenfen

formalmenfe /o solicitud de registro corno portido político locol;

lll. Lo generoción de un oficio de enores y omisiones gue comprendo el

seguimienfo o los observociones reolizodos o los informes mensuoles

presentodosoportir de/messiguienfe aldelo solicitudderegístro yhosto elmes

en gue se resue/vo sobre lo procedencio de registro;

lV. El IMPEPAC otorgoró un plozo de fres díos hóbiles o efecfo que lo

Orgonizoción de Ciudodonos presenfe /os oc/orociones o rectificociones gue

considere perfrnenfes, respecfo o los informes onfes señolodos,'

V. Uno vez tronscurrido el plazo onfes descrifo, respecfo ol informe seño/odo en

to frocción ll del prese nte ortícuto, lo Comision de Fiscotizocion contoró con

hosfo veinfe díos hobiles poro presenfor el Dicfomen ol Consejo, pora gue /o

revise y outorice poro su integroción ol proyecto de resolucîón, en e/ gue se

determine sobre Io procedencîo de registro Orgonización de Ciudodonos corno
portido político locol por el Consejo, y
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Vl. Respecto ol informe descrifo en /o frocción lll del presente ortículo, lo

Comrsión de fiscotîzoción contoró conhosfo quince díos hóbites poro presenfor

el Dictomen o lo Secreforio pora que lo somefo o consideroción del Conselb

poro su oproboción.

L..T

XV. PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REVISIóN. Como porte de los octividodes

prev¡os ol inicio del proceso de revisión del informe mensuol de ingresos y

gostos correspondientes ol mes de junio de lo presenie onuolidod, lo Unidod

Técnico Temporol de Fiscolizoción efectuó el cólculo del plozo poro lo
presentoción de dichos informes. Éste cómputo se reolizó con opego o lo
dispuesto por los ortículos I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos; 392, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; l, 5, frocción Xll, 9, 26,34,35,84,85 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que pretenden

Constituirse como Portido Político Locol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

En cumplimiento o lo dispuesto en los ortículos 22,23, 40, 41,86,87,88, 89 y

92 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que

pretenden Constituirse como Portido Polílico Locol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles, lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción o trovés

de sus oudiiores ocreditodos, reolizoron lo revisión del informe mensuol

correspondiente ol mes de junio de lo presente onuolidod, con iotolidod de

lo documentoción remiiido por los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

XVl. INFORME Y CONCLUSIONES DE LA REVISIóN. De lo revisión efectuodo, se

determinó que lo documentoción presentodo por lo orgonizoción

ciudodono denominodo MOV¡MIENTO CIVIL¡STA MORELENSE constituido

como lo persono morol denominodo "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE

OTILIO MONTAÑO A.C." no cumplió con lo estoblecido en lo normotividod
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oplicoble tol y como se detollo en el oportodo denominodo

"Observociones".

XVII. OBSERVACIONES:

L..t

Lo orgonizoción MOVIMIENTO C|LISTA MORELENSE OTIL|O MONIAÑO A.C. o

frovés delllo ciudodonolo AMADEO UR,OSIEGU, URTOSIEGUI, designodo como

Responsoble de finonzos no presenfó sus lnformes rnensuo/es sobre el origen y

destino de sus recursos conespondiente ol mes de junio de dos mil díecinueye.

Cobe desfocor que en férminos del ortículo 9, 4l bose /, I ló bose lV inciso c/ de

lo Consfifucîón Político de los Esfodos Unidos Mexíconos; ortículos 9, numerol I

inciso b), 10, numerol I y 2, ll numerol I y 2 de lo Ley Generol de Porfidos

PolílÍcos, esfoblecen que /os ciudodono.s mexiconos fendrón derecho o
osociorse y orgonizorse poro consfífuirporlidos po/ítlcos osimismo dispone gue o

portir del momento del oviso de intención hosfo /o reso/ución sobre lo

procedencio del reglstro informar mensuolmente ol lnstitufo sobre el origen y

destino de sus recursos, dentro de los primero diez días de codo mes: por otro

parte en los ortículos 3, numerol I lnciso t),22 numerol 4, 119,272, del

Reglomenfo de Fìscalîzocîón del lnstituÍo Nocionol Eleclorol dlsponen que los

orgonizaciones ciudodonos que pretendon obtener registro corno portido

político son su.¡'etos oblþodos del ordenomienfo ontes referido, osimismo que

deberón presentar informes de ingresos y gostos mensuolme nte, o portir del mes

en gue monifesforon su rnferés de reglsfro y hosfo el rnes en gue se resuelvo

sobre lo procedencio del registro, por otro porte dispone que deberón presenfor

Ios informes mensuoles sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los

primeros diez díos de/ mes siguienfe ol que se reporto, o portir del momenfo de

ovrso de intención hosfo el mes gue se resue/vo sobre su procedencio de

registro; por último los ortículos 34, del Reglomenfo poro lo Fiscalizacîón de lo

Orgonizociones Ciudqdono gue pretenden consfifuirse como parlido polítìco

locol del lnslÍtulo Morelense de Procesos Elecforoles y Porlicipoción CÍudodono

dispone que /o orgonizoción de ciudodonos lnferesodo en constituir un portído

político locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuo/mente el origen y destino de

/os recursos gue obtengo pora el desarrollo de sus octividodes fendenfes o /o

obtención del registro corno porfido político |ocol, o portir de lo notificación o

gue se refiere el ortículo I I de lo LGPP y 392 del Código, hosfo lo resolución
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sobre lo procedencio del registro, dentro de /os primeros diez díos hóbiles de

codo mes.

En consecuencio, se so/icifo presentor,lo siguienfe;

,/ Lo bolonzo de comproboción, conciliociones boncorios osí como los pólizos

con su respecfivo documentoción comprobotorio correspondienfe o /os

movimientos de lo osocioción.
./ Los oc/orociones que o su derecho convengon.

Lo onterior, de conformidad con lo dispuesfo en /os ortículos 12, 20,21,90,

froccìón I lll y lV, 9l delReglomenfo de Fiscolizocion poro los Orgonizociones

que prefenden Consfifurrse como Portîdo Político Locol, ortículo 9, 4l bøse I, I 16

bose lV rncrso c) de /o Consfifucíón Pol'tlico de los Esfodos Unidos Mexiconos,'

ortículos 9, numerol I inciso b), 10, numeral I y 2, ll numerol I y 2 de Io Ley

Generol de Porfidos Políticos ortículos 3, numerol I inciso f), 22 numerol 4, I lg,

272, detReglomenf o de FiscolizocÍón del InsïítuÍo Nqcíonol Eleclorol ortícutos 34,

ortículo I I de Io LGPP y 392 del Código.

t...1

XVIII.CONCLUSIóN DE LA OBSERVACIóN. En virtud de que el oficio de errores

y/u omisiones no fue otendido por lo orgon¡zoción ciudodono, se hoce

efeciivo el opercib¡miento contenido en el m¡smo, por lo que los

observociones se tendró por no otendidos, osí como el requerimiento

formulodo y por no solventodos los inconsistencios, errores y omisiones

observqdos en su informe mensuol, por lo tonto, se concluye lo siguiente:

Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo I l, numerol 2 de lo Ley

Generol de Portidos, o poriir del momento de oviso de intención poro

constitu¡rse como Portido Político Locol hosio lo resoluc¡ón sobre lo

procedenc¡o de reg¡stro, lo orgonizoción informoró mensuolmente ol

lnsiituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez

díos de codo mes; por su porie el Reglomento de Fiscolizoción poro lo

Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol en

sus ortículo 9, I 0, 34, 47 , 49, 84, 85 y Bó estoblecen que lo orgonizoción de

ciudodonos ¡nteresodos en const¡iuir un Portido Político Locol, o trovés de su

Órgono de Finonzos o Responsoble de finonzos, deberó informor ol IMPEPAC
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mensuolmente el origen y destino de los recursos que obtengo poro el

desorrollo de los octividodes tendentes o lo obtención del registro como

Poriido Político Locol, dentro de los primeros diez díos de codo mes, los

cuoles deberón ser presentodos en medios impresos y mognéticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA t¡ s¡cng¡níA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt ELECToRAt DEt

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. RESPECTO At INFORME MENSUAT

soBRE EL oRtGEN MoNTo y DEsTtNo DE Los REcuRsos uTtuzADos poR rA oncaNlz¡clóN CIUDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIVIIISTA MORETENSE CONSIITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA

"MovtMtENTo ctvtusTA MoREIENSE oTruo MoNTAño A. c.", coRRESpoNDtENTE At MEs JUNIo DE Dos
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DESCR'PC'ON

Artículo lI
t...1

2. A portir de/ momento del oviso o que se refiere

el porrofo onterior, hosfo Io resolución sobre lo

procedencîa del registro, lo orgonìzoción

informoró mensuo/menfe ol Instituto sobre e/

origen y destino de sus recursot dentro de /os

primeros diez díos de codo mes.

t...1

Artículo 9. Lo orgonizoción de ciudodonos,

debero proporcionorlos dofos y documenfos gue

ocredîten lo verocidod de lo reportado en los

rnformes sobre el origen y el monto de sus

ingresos, osí como Io oplicoción y empleo de sus

egresos conforme o /os disposiciones confenidos

en esfe ordenomiento y demós disposicíones en

lo moterio.

Arlículo t0. Los informes de ingresos y gosfos de /o

orgonizoción de ciudodonos serón presenlodos

en medios r'mpresos y mognéticos, conforme o lo

dispuesfo por este Reglomenfo en /os formotos y

documenfos oprobodos por el Conseio. Los

resu/fodos de /os bolonzos de comprobación, el

contenido de /os oux/rores confobles, los

conci/iociones boncorios y los demós

documentos confob/es deberdn coincídir con e/

SUSTENÍO UEGA.L '

Artículo I l, numerol2

de lo Ley Genero/ de

Portidos Políficos

Artículo 9 del

Reg/omenfo de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones gue

pretenden

Consfituirse como

Portido Político local

de/ lnsfituio

More/ense de

Procesos E/ecforo/es

y Porticipoción

Ciudodono.

Artículo I0 del

Reg/omenfo de

Fiscolizoción poro /os

Orgonizociones gue

prefenden

Consfituirse como

Porttdo Político locol

del Instituto

More/ense de

,NFORMES

MENSUA¿ES
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /136/2019, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESIATAL ETECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO At INFORME MENSUAT

SOBRE Et ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS RECURSOS UTIIIZADOS POR IA ORGANIZACIóN CIUDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIVITISTA MORETENSE CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA

'MovtMtENTo ctvlusTA MoRELENSE oTtuo MoNTAño ¡. c.", coRRESpoNDtENTE At MEs J

DTECTNUEVE y euE EMANA DE tA comtstóH ¡¡¡cunvn rEMpoRAt DE FtscAuzAc¡óH plne us
euE pRETENDEN coNsTrrutRsE como pARnDo porÍrtco tocAt.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 136 /201 I

UNIO DE DOS

^(
Ð,Y

w

DESCRIPC'ON

contenîdo de /os ínformes presentodos y os visifos

de verificoción de informoción y los informes

presenfodos por e/ Secreforio o Funcîonorio

Público en quien se de/egue /o función de

oficiolía electoral, de Jos osombleos municþo/es,

drsfrifo/es y osombleo locol constitutivo en

moterio de fiscolizocíón.

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos

interesodo en consfifuir un portido político locol,

deberó informor ol IMPEPAC mensuolmenfe el

origen y destino de los recursos que obfengo paro

e/ desono//o de sus ocfividodes fendenfes o /o
obtención del registro como portido político

locol. o portir de Io notificoción o gue se refiere e/

ortículo I I de lo LGPP y 392 del Codigo, hosfo /o

reso/ución sobre la procedencio del registro,

dentro de /os primeros diez díos hóbiles de codo

rnes.

Los rnformes mensuoles de ingresos y egresos de

lo orgonizoción de ciudodonos, serón

presentodos denfro de los primeros diez díos

hóbiles de codo rnes, o portir del momento del

oviso de infención hosfo /o resolución sobre Io

procedencio del registro corno Partido Político

Locol, los cuo/es deberón ser presenfodos en

medios impresos y mognéticos, conforme o los

especificociones que deiermine esfe

Reglomento y en los formotos inc/uidos en e/

mismo.

Artículo 47. Lo Orgonizoción de ciudodonos o

trovés de su Orgono de Finonzos o Responsob/e

de Finonzos encorgodo de Io odministroción

finonciera, deberó reolizor e/ regrsfro de los

ingresos y gosfos, lo documenf oción

comprobotorio del monejo de /os recursos y /o
presenfoción de los informes en los términos del

Procesos E/ecforo/es

y Porticipoción

Ciudodono.

Artículo 34 segundo

pónofo del

Reg/omenfo de

Fiscolizocion poro los

Orgonizociones gue

prefenden

Constituirse corno

Portido Político locol

del /nsfifuto

More/ense de

Procesos Elecforo/es

y Porticipocrón

Ciudadono.

Artículo 47 del

Reg/omenfo de

Fiscolización poro los

Orgonizociones gue

prefenden

Consfifuirse corno

Portido Político locol
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DESCRIPC'ON

presenfe Reglomenfo. Los regisfros contob/es se

Ilevorón desde el desonol/o de los ocfos previos o

/o consfifución delportido político locoly hosfo e/

momento en gue se finiguifen los obligociones

odministrotivos de Io Orgonizoción de

ciudodonos.

Ariículo 49. La Orgonizoción de ciudodonos, o

trovés de su Órgono de Finonzos o Responsob/e

de Finonzos, tendró lo obligoción de llevor un

registro contoble de odguisiciones de /os bienes

mueb/es y en su coso inmuebles,

comp/ementondolo con lo tomo de un inventorio

físico octuolizodo, mismo que ocompoñoron en

codo uno de los informes mensuoles.

Artículo 84. La Orgonízoción de Ciudadonos, o

frovés de su Órgano de Finonzos o Responsob/e

de Finonzos, según seo el coso, presenford en

formo impreso y en medio mognético los informes

mensuo/es dentro de /os diez díos hóbiles

siguienfes o gue concluyo e/ rnes

conespondien fe. Esfo obligo ció n t e n dró vi g e n cio

o portir de la presentoción del escrito de

intencion y hosto e/ mes en e/ que el Consejo

resuelvo sobre elregistro del portido político locol.

Artículo 85. Los informes presentodos por /o

Orgonizoción de Ciudodonos deberón:

l. lncluir Io totolidod de ingresos y gostos

reolizodos duronte el ejercicio objeto delinforme;

/1. Consideror lo totolidod de los registros

confob/es poro su eloboroción;

SUSTENIO LEGAL

del Instítuto

More/ense de

Procesos Elecforo/es

y Porticipoción

Ciudodono.

Ariículo 49 de/

Reglomenfo de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones gue

pretenden

Constifulrse corno

Portido Polífico locol

del lnstituto

More/ense de

Procesos Elecforo/es

y Porticipoción

Ciudodono.

Ariículo 84 de/

Reg/omenfo de

Fiscolizoción poro /os

Orgonizociones gue

pretenden

Constituirse como

Portido Político locol

de/ /nsfifufo

Morelense de

Procesos E/ecforoles

y Porticipocion

Ciudodono.

Artículo 85 de/

Reg/omento de

Fiscolizocîón paro los

Orgonizociones gue

pretenden

Consfifulrse como

euE pRETENDEN coNsT¡TUrRsE como pARTtDo polínco rocAt. Página 54 de 73
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Conclusión l. En ese sentido se concluye que lo orgonizoción ciudodono

omiiió presentor el informe mensuol correspondiente ol mes de junio del

presente oño, incumpliendo con lo obligoción contenido en los ortículos I l,
numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos osí como los ortículos 9, 10,34, 47,

49,84, 85 y Bó del Reglomento poro lo Fiscolizoción de los Orgonizociones

Ciudodono que pretenden constituirse como Portido Políiico Locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA n srcn¡tení¡ EJEcuTtvA A[ coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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DtEctNUEvE y euE EMANA DE tA comrstót¡ ¡.¡ecunve TEMpoRAt DE nscAuzAclóu p¡ne ns

ACU ERDO TMPEPAC I CEE/ 136 /201 I
Impepa

DESCR'PC'ON

lll. Tener soporie documentol de lo totolidod de

operociones;

lV. Ser soporfodos por bolonzos de

comproboción y demós documentos confob/es

previsfos en esfe Reglomento, y

V. Confener lo firmo de lo persono responsoble

detOrgono de Finonzos o Responsoble de

Finonzos.

Artículo 86. La Orgonizoción de Ciudodonos,

junto con ios informes mensuo/es, deberó remitir

ol IMPEPAC lo siguiente:

l. Todo lo documentoción comprobolorio de /os

ingresos y egresos del mes su,¡'eto o revisión,

incluyendo los pólizos conespondientes;

l/. El esfodo de cuento boncario conespondienfe

o/ mes sujeto o revisión de /o cuento boncoria

de lo orgonizoción o Responsoble de finonzos de

lo Orgonizoción de Ciudodonos, osícomo /o

c o n cilio ci ó n b o n c orio conespond i e nte ;

lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

lV. Los confro/es de folios de /os oporfociones en

efectivo y en especie;

V. Elinventorio físico deloctivo fijo;

VI. En su coso, evidencio de /os conce/ociones

de los cuenfos boncorios suietos o Revisión, y

VIl. C ontrotos con lnslifuciones Finoncieros.

SUSTENTO LEGAL

Porttdo Político locol

de/ lnstituto

More/ense de

Procesos Elecforo/es

y Porticipoción

Ciudodono.

Artículo 86 del

Reg/omenfo de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones gue

prefenden

Consfifurrse como

Portido Polífico locol

de/ Instituta

More/ense de

Procesos E/ecforoles

y Participoción

Ciudodono.

REFERENC'A
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Conclusión 2. Por otro porfe, es doble mencionor que respecto del

requerimiento efectuodo en el dictomen identificodo con el numerol

IMPEPAC/CETF/043/2019, en el que se le concedió o lo orgonizoción

ciudodono un término de tres díos o efecto de que presentoro lo

documentoción que ocreditoro hober reolizodo lo modificoción de su

objeto sociol en términos de lo dispuesio por el ortículo 35 del Reglomento

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos, lo orgonizoción

ciudodono fue omiso en dor cumplimiento ol requerimiento notificodo

personolmente ol represenlonte legol de lo orgonizoción ciudodono el dío

once de octubre de lo presente onuolidod

XlX. ANALISIS DE LAS CONCLUSIONES. En el presenie oportodo se onolizcn

los conclusiones conienidos en el copítulo de "INFORME Y CONCLUSIONES

DE LA REVISIóN", relotivo ol informe mensuol respecto de sus ingresos y

gostos de correspondientes ol mes de junio de lo orgonizoción ciudodono,

con el objeio de determinor los sonciones correspondientes, en esie

contexto, el principio de legolidod contemplodo en el ortículo I ó de lo
Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos se cumple con

precisor lo irreguloridod cometido y los preceptos legoles oplicobles ol coso,

con el propósiio que el sujeto obligodo conozco o detolle y de monero

completo lo esencio de todos los circunstoncio y condiciones que

determinoron lo conducto, es decir, que seo evidente y muy cloro poro el

ofectodo poder cuesiionor y controvertir en su coso, lo decisión de esto

ouioridod fiscolizodoro, permitiéndole uno reol y outéntico defenso.

En virtud de lo onterior, esto outoridod electorol ejerció sus focultodes de

revisión, comproboción e investigoción, con el objeto de verificor lo

verocidod de lo registrodo por los sujeios obligodos, osí como el

cumplimienio de los diversos obligociones que en moterio de fiscolizoción

les impone lo normotividod elecforol; por lo que uno vez que lo outoridod

reolizó los procedimientos de revisión estoblecidos por los disposiciones

AcuERDo rMpEpAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA r"¡ srcnn¡ní¡ EJEcur¡vA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DE!

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO At INFORME MENSUAT

soBRE Et oRtGEN MoNro y DEslNo DE tos REcuRsos uTluzADos poR tA onctnrz¡ctóN cIUDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIVITISTA MOREIENSE CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOM]NADA

"MovtMtENTo crvrusTA MoREtENSE oTtuo MoNTAño a. c.", CoRRESpoNDIENTE Ar MEs JUNto DE Dos

DTECTNUEVE y euE EMANA DE tA comtstót¡ ¡¡ecunva rEMpoRAr DE F¡scAuzAclóH pen.q us
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legoles y otorgó su gorontío de oudiencio o lo orgonizoción ciudodono

medionte el oficio de errores y omisiones.

De conformidod con lo que disponen los oriículo 20 V 21 del Reglomento de

Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudodono que pretenden constituirse

como Portido Político Locol, existen errores u omisiones de noturolezo

técnico e inconsistencios o ineguloridodes de fondo, lo que en este

oportodo se onolizoró o efecto de determinor los sonciones

correspondientes según seo el coso, ol respecto se tronscriben los preceptos

legoles onies señolodos:

I..J
Arlículo 20. Serón considerodos corno enores u omlsiones de noturolezo
técnico, so/o cuesfiones de formo, enfre ofros /os síguienfes:
l. Enores en operociones orifméticos;

ll. Equivocociones en /o c/osificoción de /os registros contob/es;

lll. Errores en elllenodo de los reportes, y

lV. Comproboción de gosfos emifídos en uno fecho que no conespondo
ol período de comproboción.

Artículo 21, Serón considerodos inconsisfencios o irreguloridodes de fondo,
enfre ofros, los siguientes:

l. Aque//os informes y documentacíón que no ocrediten el origen, monto,
destino y oplicoción de los ingresos o egresos,'

Il. Lo folto de comproboción de gostos;

Ill. Comproboción con documenfos opócrifos o dup/icodos;

lV. Aquellos cosos donde se defecte dolo, infencionolidod u ocultomiento
en /os documentos presenfodos;

V. Comproboción de gosfos reolizodos en rubros no confemplodos por
esfe Reg/omenfo;

Vl. Omisiones, ocfos, hechos o folfos que infrinjon /os Normos de
lnformocion finonciero, /os Leyes fisco/es, lo normofividod conespondiente
o o/ presenfe Reglomento, y

Vll. Cuondo se delecten recursos de enfes prohíbidos.
L..I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t36/2o19, euE pRESENTA Ll srcnnenh EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt
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INCONSISTENCIA
DE FONDO.

INCONSISTENCIA
DE FONDO.

Artículo I l, numerol 2

de lo Ley Generol de

Portidos.

Artículo 9, 10, 34, 47, 49,

84, 85 y Bó del

Reglomento de

Fiscolizoción poro lo

Orgonizociones que

pretenden constituirse

como portido político

Locol.

Artículo 35, del

Reglomento de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

Pretenden Consiituirse

como Poriido Político

Locol, del lnstiiuio

Morelense de Procesos

Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono.

Conclusión l. En ese seniido se
concluye que lo orgonizoción
ciudodono omitió presentor el
informe mensuol correspondiente ol
mes de junio del presente oño,
incumpliendo con lo obligoción
contenido en los ortículos I l.
numerol 2 de lo Ley Generol de
Portidos osícomo los ortículos 9, 10,

34, 47, 49, 84, 85 y Bó del
Reglomento poro lo Fiscolizoción de
los Orgonizociones Ciudodono que
pretenden constituirse como
portido político locol.

Conclusión 2. Por otro porte es

doble mencionor que respecto ol
requerímiento efectuodo en el
dictomen identificodo con el
numerol IMPEPAC/CEÍF1043/2O19,

en elque se le concedió un término
de tres díos o efecto de presentor lo
documentoción que ocreditoro
que se ho llevodo o cobo lo
modificoción de su objeto sociol en
términos de lo dispuesio por el
ortículo 35 del Reglomento de
Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodono, lo
orgonizoción ciudodono fue omiso
en dor cumplimienio ol
requerimienio notificodo
personolmenie ol representonie
legolde lo orgonizoción ciudodono
el dío once de octubre de lo
presente onuolidod.

1

2

De los foltos descritos en el presente oportodo, se desprende que se respetó

lo gorontío de oudiencio de lo orgonizoc¡ón ciudodono, contemplodo en

ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos y los ortículos 9, 10,34,

35 47, 49,84,85 y 8ó, frocción lV del Reglomento de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden Constiiuirse como Portido Político Locoltodo

vez que ol odvertir lo existencio de errores y omis¡ones, se hicieron del

conoc¡miento del mismo med¡onte el oficio IMPEPAC/CTF/063/2019, por el

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1136/2019, euE pRESENTA t¡ s¡cnmníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcroRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPAC¡ON CIUDADANA. RESPECTO AT ¡NFORME MENSUAT

soBRE Et oRtcEN MoNro y DEsTtNo DE tos REcuRsos uT¡uzADos poR tA onc¡HtztctóN CIUDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIVIIISTA MOREIENSE CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA
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cuol lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción notificó o lo orgonizoción

ciudodono en cuestión, poro que en un plozo de tres díos hóbiles contodos

o poriir del dío siguiente de lo notificoción, presentoro los oclorociones o

rectificociones que estimoro pertinenies osí como lo documentoción que

subsonoro los irreguloridodes detectodos; osimismo, medionie lo

notificoción del dictomen emonodo de esto comisión identificodo el

número IMPEPAC/CET!/043/2019, de fecho veintinueve de ogosio de lo
presenie onuolidod, se reolizó un requerimiento o efecto de que en un plozo

de tres díos ocreditoro hober reolizodo los modificociones o su objeio sociol

en términos del ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido

Político Locol.

XX. INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN

Deniro de lo sentencio recoído ol recurso de opeloción identificodo con el

número de expediente SUP-RAP-05/2010, lo Solo Superior ho sostenido que

el régimen legol poro lo individuolizoción de los sonciones en moterio

od ministrotivo electorol.

En este sentido, poro imponer lo sonción esto Comisión procederó o colifícor

lo folto determinondo lo siguiente:

o) Tipo de infrocción (occión u omisión).

b) Circunsioncios de tiempo, modo y lugor en que se concretizoron.

c) Comisión intencionol o culposo de lo folto.

d) Lo irascendencio de los normos tronsgredidos

e) Los volores o bienes jurídicos tutelodos que fueron vulnerodos o lo lesión,

doño o perjuicios que pudieron generorse con lo comisión de lo folio.

f) Lo singuloridod o plurolidod de los foltos ocreditodos.
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g) Lo condición de que el enfe infroctor hoyo incurrido con onteloción en lo

comisión de uno infrocción similor.

o) TIPO DE INFRACCIóN. En este orden de ideqs, en el cuodro siguiente en lo

columno identificodo como (1) se señolon codo uno de los irregulor,idodes

cometidos por lo Orgonizoción Ciudodono, en lo columno (2) se indico si se

troto de uno omisión o uno occión y en lo columno (3) lo normo vulnerodo.
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Normo vulnerodq

(3)

Ariículo I l, numerol 2 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

Artículo 9 , 10, 34, 47 , 49,84, 85 y Bó

del Reglomento de Fiscolizoción

poro lo Orgonizociones que

prefenden consiiiuirse como

portido políiico Locol.

Artículo 35, del Reglomento de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que

Pretenden Constituirse como

Porlido Políiico Locol, del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles

y Porlicipoción Ciudodono.

Omisión

Omisión

Descripción de lo irreguloridod

observodq

(1)

Conclusión l. En ese sentido se

concluye que lo orgonizoción

ciudodono omitió presenior el

informe mensuol correspondiente

ol mes de junio del presente oño,

incumpliendo con lo obligoción

contenido en los orTículos I l,

numerol 2 de lo Ley Generol de

Poriidos osí como los ortículos 9,

10, 34, 47, 49, 84, 85 y 8ó del

Reglomento poro lo Fiscolizoción

de los Orgonizociones Ciudodono

que pretenden constituirse como

portido político locol.

Conclusión 2. Por otro porie es

doble mencionor que respecto ol

requerimiento efectuodo en el

diciomen idenlificodo con el

numerol IMPEPAC/CE\t / 043/2019,

en el que se le concedió un

término de tres díos o efecto de

presentor lo documentoción que

ocreditoro que se ho llevodo o

cobo lo modificoción de su objeio

sociol en términos de lo dispuesto

2
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por el ortículo 35 del Reglomento

de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodono, lo

orgonizoción ciudodono fue

omiso en dor cumplimiento ol

requerimienio noiificodo

personolmente ol represenionte

legol de lo orgonizoción

ciudodono el dío once de

octubre de lo presenie onuolidod.

b) crRcuNsTANcrAs DE TTEMPO, MODO y LUGAR EN QUE SE CONCRETTZARON.

Modo: Tol como se describe en.el cuodro que ontecede, exisie diversidod

de conductos reol¡zodos por lo orgonizoc¡ón ciudodono, por lo que poro

efectos de su exposición cobe refer¡rnos o lo señolodo en lo columno (2) del

cuodro referido en el inciso "o) Tipo de infrocción (occión u omisión)"

precedente, correspond¡endo ol modo de llevor o cobo los conductos que

vulneroron lo normotivo electorol.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol instituto políiico surg¡eron en el

procedimiento de revisión del informe mensuol corresponO¡ente ol mes de
junio del dos mil diecinueve.

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

c) coMtstóru r¡¡r¡NcroNAL o culposA DE LAs FALTAS.

Obron dentro del expediente los elementos probotorios con bose en los

cuoles se deiermino que exisie uno iniención específico y doloso del sujeto

obligodo de cometer los foltos referidos y, con ello, obtener como resultodo

lo tronsgresión o lo normotivo electorol referido con onterioridod, ello, por lo

omisión de reolizor los ocios que conforme o lo legisloción electorol

oplicoble estó obligodo o reolizor.
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Esie Consejo Estotol Electorol, considero que lo folio resulto doloso, dodo
que se cuento con elementos poro determinor que el sujeto soncionodo en

todo momento tuvo conocimiento de lo oniijuridicidod que conllevo lo

omisión de presenior los documentos y requ¡sitos exigidos por esto outoridod

odministrotivo electorol, es decir, el infroctor tuvo pleno conoc¡miento de los

occiones que debío llevor o cobo, osí como los fechos poro hocerlo, de ohí

que lo omisión de cumplir en tiempo y formo con dichos obligociones reviste

un corócter doloso.

Ahoro bien, lo obligoción de constituirse como uno osocioción civil con lo
octividod específico de reolizor los occiones tendientes o obtener el registro

como portido político locol, osí como lo presentoción del informe mensuol

son conocidos por lo orgonizoción ciudodono, ol hoberse hecho de su

conoc¡miento lo emisión del Reglomento poro lo fiscolizoción de los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como Portido Político Locol, por

lo tonto no puede orgumentor o su fovor el desconocimiento o lo normo.

En otros polobros, en lo especie existe por porte de lo orgonizoción

ciudodono negligenciq, osí como uno totol folto de otención diligente o

empeño en su octuor, ol no cumplir con lo obligoción de presentor los

documentos con los que compruebe el cumplimiento de lo obligoción de

constituirse como un osocioción civil con el objeto específico de reolizor los

occiones tendientes o lo obtención del registro como portido político locol

osí como lo presentoción del informe del mes de junio, de lo que se

desprende que conoce los consecuencios jurídicos que genero el

incumplimiento o eslo obligoción.

d) TRASCENDENCIa DE LAs NORMAS TRANSGRED|DAS. Lo fotto que ho

quedodo ocreditodo implico el incumplimiento de obligociones de

corÓcter sustonciol poro que éste órgono encorgodo de lo fiscolizocíón

ejezo debidomente con su encomiendo fiscolizodoro.
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Ahoro bien, por lo que hoce o lo normotividod ironsgredido es importonte

señolor que, ol octuolizorse uno folto sustontivo se presento un doño directo

y efectivo en los bienes jurídicos tutelodos, osí como lo pleno ofecioción o

los volores sustoncioles protegidos por lo legisloción oplicoble en moterio de

fiscolizoción de los sujetos obligodos, y no únicomenie su puesto en peligro.

Esto es, ol ociuolizorse uno folto sustonciol por omiiir dor cumplimiento o sus

obligociones de fiscolizoción respecto o su constituirse como uno osocioción

civil con el objelo de reqlizor los octos lendienles o lo obtención de su

regislro como porlido polílico tocol y lo presentoción del informe mensuol

correspondienle ol mes de junio, se vulnero sustonciolmente lo certezo y lo

ironsporencio en lo rendición de cuenios de los recursos uiilizodos por lo

orgonizoción ciudodono.

Por tonto, los foltos sustoncioles de mérito troen consigo lo no rendición de

cuentos, impide gorontizor lo cloridod necesorio en el origen y monto de los

recursos; en consecuencio, se vulnero lo certezo y tronsporencio como

principios rectores de lo octividod electorol. Debido o lo onterior, el sujeio

obligodo violó los volores ontes estoblecidos y ofectos o lo persono jurídico

indeterminodo (los individuos pertenecientes o lo sociedod).

El sujeto obligodo vulneró lo dispuesto en el ortículo I l, numerol 2 de lo Ley

Generol de Portidos y los ortículos 9, 10,34,35 47, 49,84,85 y Bó del

Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden

consliiuirse como Portido Político Locol osí mismo omitió dor cumplimienio ol

requerimiento efectuodo medionte el dictomen IMPEPAC lCETF/043/2019 y

lo omisión de presentor su informe finonciero correspondienie ol mes de

junio.
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Dichos normos tienen como finolidod último gorontizor lo equidod en el

proceso de obtención del registro como Poriido Políiico Locol, lo legolidod
y lo tronsporencio en lo rendición de cuentos sobre el origen y oplicoción

de los recursos que ejezon los orgonizociones ciudodonos que preienden

constituirse como portido político locol poro lo obtención de su regisiro onte

este lnsiituto, pues medionte lo obligoción de los orgonizociones

ciudodonos de constituirse como osocioción civil, osí como lo presentoción

de los informes mensuoles son medidos necesorios poro que lo outoridod

fiscolizodoro reolice su encomiendo de fiscolizoción consistente en lo
verificoción del origen y destino de los recursos utilizodos.

El hecho de que los orgonízociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol omiton consiituirse como osocioción civil con el

objeio específico de reolizor ociividodes iendientes o obtener el registro

como poriido político locol, y lo omisión de presentor el informe mensuol

constituye uno serio lesión o los principios constitucionoles y legoles en

moterio eleciorol, situoción que no puede posor inodvertido poro los

outoridodes responsobles y obligodos o tutelor dichos volores, como lo es el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. Así

los cosos, puede derivorse que el propósito de los normos citodos, consisie

en otorgor o lo outoridod electorol los herromientos poro que ejezo
efectivomente su función de vigiloncio y fiscolizoción sobre el monejo de los

recursos de los orgonizociones ciudodonos, o efecio de tuielor que los

mismos cumplon con su finolidod esenciol, dispuesto en el ortículo 9o de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos consisiente en

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democróiico, contribuir o

lo iniegroción de lo representoción nocionol y, como orgonizociones de

ciudodonos, hocer posible el occeso de ésios ol ejercicio del poder público,

de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulon. En este

tenor, los mismos son de gron troscendencio. Asimismo, de dichos normos se

derivo lo tutelo ol principio de certezo en lo rendición de cuenios, yo que ol
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imponer o los orgonizociones ciudodonos lo obligoción de reportor lo

totolidod de sus ingresos y egresos troe consigo el deber de que lo reportodo

por dichos orgonizociones seo veroz, reol y opegodo o los hechos de

monero que lo outoridod fiscolizodoro electorol esté en posibilidod de emitir

juicios verificobles, fidedignos y confiobles respecto del monejo de los

recursos de los orgonizociones ciudodono. Así, el hecho de que uno

orgonizoción ciudodono tronsgredo los normos ciiodos tombién troe

consigo un quebronto ol principio de certezo en lo rendición de cuentos,

que irosciende o un menoscobo del Estodo democrótico.

Es menester señolor que lo disposición de constituir uno osocioción civil, no

es un requisito poro obtener el registro, por su porte, este requisito guordo los

corocterísticos sig uientes:

o. Persigue un fin legítimo que es ejercer control finonciero de los ingresos

y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos;

b. Es idóneo porque permite olconzor el fin propuesto, ol estoblecer uno

persono morol o lo cuol se puedo otribuir lo responsobilidod del buen

monejo de los recursos finoncieros de lo orgonizoción que pretende

ser un portido político, mismo que provee o lo orgonizoción de uno

estructuro mínimo fociliiondo su octuoción o trovés de los distintos

miembros de lo osocioción poro osí coniribuir o lo tronsporencio y

rendición de cuentos; y

c. Colmo el requisito de necesidod porque resulio indispensoble poro

vigilor el origen líciio de los recursos utilizodos por los orgonizociones

de ciudodonos que pretenden ser un portÌdo político.

e) LOS VALORES O BTENES JURíDTCOS TUTELADOS QUE FUERON VULNERADOS

O LA LESIóN, DAÑO O PERJUICIOS QUE PUDIERON GENERARSE CON LA

COMISIóN DE LA FAITA. En este ospecto deben tomorse en cuento los

modolidodes de configuroción del tipo odminisirotivo en estudio, poro

voloror lo medido en lo que coniribuye o deierminor lo grovedod de lo folto,
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pudiendo ser infrocciones de: o) resultodo; b) peligro obstrocto y c) peligro

concreto.

Entre esos posibles modolidodes de ocreditqción se odvierte un orden de
preloción poro reprobor los infrocciones, pues lo mismo folto que genero un

peligro en generol (obstrocto) evidentemente debe rechozorse en modo

distinto de los que producen un peligro lotente (concreto) y, o su vez, de
monero diferenie o lo que genero lo mismo folto, en los mismos condiciones,

pero que produce un resultodo moteriol lesivo.

En lo especie, el bien jurídico tutelodo por lo normotividod infringido por los

conductos señolodos, es goroniizor lo certezo y ironsporencio en lo

rendición de cuentos, con lo que se deben de conducir los sujetos obligodos

en el monejo de sus recursos porq el desorrollo de sus fines.

En ese seniido, en el presente coso los irreguloridodes ocreditodos

imputobles ol sujeto obligodo se troducen en foltos de resultodo que

ocosionon un doño directo y reol del bien jurídico tutelodo, orribo señolodo.

Por tonio, ol voloror este elemento junto o los demós ospectos que se

onolizon en este oportodo, debe tenerse presente que contribuye o ogrovor

el reproche, en rozon de que los infrocciones en cuestión ofecton de

monero directo y reol los intereses jurídicos protegidos por lo normotividod

en moterio de finonciomiento y gosio de los enies obligodos.

f) LA SINGUIARIDAD O PTURALIDAD DE LAS FATTAS ACREDITADAS. En el coso

que nos ocupo existe singuloridod en los foltos pues el sujeto obligodo
cometió irreguloridodes que se troducen en uno mismo conducto y por

tonto, en uno mismo folto de corócteTSUSTANTIVO o de FONDO, que vulnero

el bien jurídico tutelodo que es lo certezo y tronsporencio en lo rendición de

cuentos, por el sujeto obligodo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE /136/2019, euE pRESENTA t¡ s¡cnEtanh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, RESPECTO A[ INFORME MENSUAT

SOBRE Et ORIGEN ,IAONTO Y DESTINO DE tos REcuRsos UTItIzADoS PoR [A onceru¡zecIóN CIUDADANA

DENOMINADA MOVIMIENTO CIV¡IISIA MOREIENSE CONSTITUIDA COMO IA PERSONA MORAT DENOMINADA

"MovlMlENTo clvtusTA MoREIENSE oTruo MoNTAño A. c.", coRRESpoNDIENTE At MEs JUN¡o DE

DIECINUEVE Y QUE EMANA DE tA comrstóN r¡rcunv¡ TEMpoRAt DE FtscAuzAc¡óH plna us oRGA

euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTlDo porínco rocAr. Página 66 de 73

w'



*
CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 136 / 201 9I

rmpe a
hrütbxmblt
ûÊ!üBrcûrdl|
yFlrü*.dðñCüdiblr

g) CONDICIóN DE QUE EL ENTE INFRACTOR HAYA INCURRIDO CON

ANTELACIóN eru LA coMlslóru oe UNA tNFRtcc¡ó¡¡ stMttAR. En et coso que

nos ocupo lo orgonizoción ciudodono ho sido omiso por cuonto ol

cumplimienio de lo dispuesto en el ortículo 35 del Reglomenio de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden Constituirse como

Portido Políiico Locol, ol no hober otendido o los requerimienios efectuodos

medionte los oficios IMPEPAC/DEOyPP /161/2019 y

IMPEPAC/DEOyPP /109 /2019 el ocuerdo TMPEPAC /CEEICET1/002/2019; osí

como lo omonestoción púbico impuesto medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CETF/01412019; el dictomen ideniificodo con lo clove

IMPEPACICEIi/043/2019 por lo que existe reincidencio en lo conducto

ontijurídico hosto por cuotro ocosiones. Asimismo, por cuonto o lo

presentoción de su informe mensuol, se odvierte que el informe de junio es

el primero que ho preseniodo.

xxl. cALlFlcAcloN DE LA FALTA. Considerondo lo onterior, y onte el

concurso de los elementos ontes onolizodos, se considero que los

infrocciones cometidos por lo orgonizoción ciudodono deben colificorse en

su conjunto como GRAVE ESPECIAL, ol trotorse de uno infrocción sistemótico

que no ho permiiido o esto outoridod fiscolizodoro reolizor sus focultodes de

fiscolizoción sobre los recursos utilizodos por el sujeto obligodo con lq
ogrovonte de que celebró uno osombleo municipol en el Ayolo, Morelos en

el mes junio de 2019, y su omisión no permite que esto outoridod fiscolizodoro

ejezo sus focultodes de vigiloncio de los recursos uiilizodos poro llevor o

cobo sus osombleos.

XXl. IMPOSICIóH of LA SANCIóN. fn este sentido, se procede o estoblecer

lo sonción que mós se odecúe o los porticuloridodes de codo infrocción

cometido, o efecto de gorontizor que en codo supuesto se tomen en
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consideroción los ogrovonfes y otenuontes; y en consecuencio, se impongo

uno sonción proporcionol o codo uno de los folios cometidos.

Al efecto, lo Solo Superior estimó medionte SUP-RAP-454/2012 que uno

sonción impuesto por lo outoridod odminisirotivo electorol, seró ocorde con

el principio de proporcionolidod cuondo existo correspondencio entre lo
grovedod de lo conducto y lo consecuencio punitivo que se le otribuye.

Poro ello, ol momento de f'rjorse su cuontío se deben tomor en cuento los

siguientes elementos: l. Lo grovedod de lo infrocción , 2. Lo copocidod
económico del infroctor, 3. Lo reincidencio, y 4. Cuolquier oiro que puedo

inferirse de lo grovedod o levedod del hecho infroctor.

Ahoro bien, no soncionor conductos como los que ohoro nos ocupon,

supondrío un desconocimienio, por porte de esto ouioridod, o lo Legisloción

Electorol oplicoble en moterio de fiscolizoción y finonciomiento de los sujetos

obligodos, osí como o los principios de certezo, legolidod, imporciolidod,

objetividod y ironsporencio que deben guíor su octividod.

Del onólisis reolizodo o lo conducto infroctoro cometido por el sujeto

obligodo, se desprende lo siguiente:

. Que lo folto se colificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de

hoberse ocreditodo lo vulneroción o los volores y principios

sustoncioles protegidos por lo Legisloción Electorol, oplicoble en

moterio de fiscolizoción, debido o que el sujeto obligodo omitió

presentor o esio outoridod electorol lo documentoción con lo que

se ocreditoro que modificó su objeto sociol osí como lo
presentoción del informe mensuol correspondiente ol mes de junio

de lo presente onuolidod, osí como los ouxiliores contobles no

obstonte de hoberse requerido en cuotro ocosiones lo que se

troduce en uno infrocción sistemótico y reiierodo.
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. Que por lo que hoce o los circunstoncios de modo, tiempo y

lugor, respeci¡vomente, se iomó en cuenio que lo irreguloridod

otribuible ol sujeto obligodo consistió en no ocreditor el

cumplimienio de su obligoción de consiituirse como osocioción

civil con el objeio específico de reolizor octividodes poro obtener

el registro como Portido Político Locol, osí como omitir lo
presentoción del informe mensuol correspondiente ol mes de junio

de lo presente onuolidod, incumpliendo con lo obligoción que le

impone lo normotividod electorol, omisión que se hoce mós grove

tomondo en cuento que ogendó uno osombleo municipol en el

municipio de Ayolo, Morelos dentro del período comprendido del

mes de junio de dos mil diecinueve sin que lo ouioridod electorol
puedo vigilor y comprobor los ingresos y egresos que se hoyon

efectuodo, en el entendido de que codo uno de éstos requirió

que se reolizoron gostos - poro su preporoción y en su coso

celebroción.

. Que, con lo octuolizoción de lo folto susiontivo, se ocredito lo

vulneroción o los volores y principios sustoncioles protegidos por lo

legisloción oplicoble en moterio de fiscolizoción.

. Que el sujeto obligodo conocío los olconces de los disposiciones

legoles invocodos, ol hoberse noiificodo lo normotivo

correspondiente, los diversos oficios, el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/CETF/002/2019, IMPEPAC /CEIF/014/2019 y el

dictomen IMPEPAC / CETI / 043 /201 I .

. Que el sujeto obligodo es reincidente, ol hoberse hecho cuoiro

requerimientos en el mismo sentido y no hober otendido o

ninguno.
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. Que hoy singuloridod en lo conducto cometido por el sujeto
obligodo.

En mérito de lo onieriormente señolodo, este Consejo Estotol Electorol

determino imponer o lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO

CIVILISTA MORETENSE lo soncíón consislenle en lo Conceloción del

Procedimienlo tendienle q obtener el regislro como porlido locot, en

términos de lo dispuesio en el ortículo 95, frocción lll del Reglomento de

Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como Portido Político Locol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

XXII. VISTA A.LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARíA DE

HACIENDA Y CRÉD|TO PÚBLICO. En términos de lo Clóusulo Segundo del

Convenio de Coloboroción firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio

Finonciero de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público del Gobierno

Federol, se instruye o lo Secretorío Ejecuiivo de visto del presenie ocuerdo,

respecfo del incumplimiento de lo orgonizoción ciudodono por cuonto o
sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus recursos.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por los ortículos 9, 35, frocción lll,
41, Bose V, oportodo B y c, y I 1ó, segundo pórrofo, frocción lv, incisos o) y

b), de lo Consiitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1 Y 2, 99, 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedímientos Electoroles; ortículos 1,9, numerol I inciso b), ortículo 10,

numerol l; ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

oriículos 22, 34, 54, 111 , 112, I I 3, I 19, 121 , 127 , 140, 229, 272, 273, 27 4, 284,

296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2 y 23

frocción V, tercer pórrofo d. lo Consiitución Político del Estodo Libre y

soberono de Morelos; lo, 63, 82, 84, 85 del código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos l, y 4 inciso

b) del Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es que este

Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenfe poro emiiir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesio en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se impone o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

Movimiento Civilisto Moretense constiiuido como persono morol MOVIMIETO

CIVILISTA MORELENSE OTILIO MONTAÑO, A. C., lo sonción consistente en lo

conceloción del procedimiento tendiente o obiener el registro como
portido políiico locol, por los rozones y moiivos expuestos en el cuerpo del

presente ocuerdo. 
¿1.-

TERCERO.- Se ordeno dor visto o lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo'

Secretorío de Hociendo y Crédito Público en iérminos del presente ocuerdo.

CUARTO.- Notifíquese personqlmenle el presente ocuerdo ol representonte

legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo Movimienlo Civilisto

Morelense constituido como persono morol MOVIMIENTO CtVILISTA

MORELENSE OTILIO MONTAÑO, A. C.

QUINTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnsiitutito Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo no es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelent" åu Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío once de diciembre de dos mil diecinueve, siendo los

dieciocho horos con seis minutos.
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