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ACUERDO IMPEPAC/CEE/101/2020

ACUERDO IMPEPAC/CEE/101/2020, QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECU
TIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN Y QUE PRESENTA LA SECRETARÍA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORfF
LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RES
PECTO AL INFORME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DE$TINO DE
LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENO
MINADA ESPERANZA CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Y ENERO DE DOS MIL VEINTE.
ANTECEDENTES.
1.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICOELECTORAL.
Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y deroga
ron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en específico en materia políticoelectoral, destacando la crea
ción del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

2.

El veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de
Partidos Políticos, así como por la cual se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales de
atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le obli
gan, en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas.
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3.

En fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", Número 5498, 6ª Época, fue publicado el DECRETO NÚ
MERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman diver
sas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal, del Estado de
Morelos en materia electoral.

4.

CREACIÓN DEL INSTITUTO. El día veintisiete de junio de dos mil catorce,
se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos no
venta y ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposi
ciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
destacando la previsión de la función estatal de organización de las eleccio
nes a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese sentido, se
advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral en los términos de
la reforma políticoelectoral llevada a cabo a nivel nacional, al surgimiento de
un organismo público local.

5.

En fecha treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, fue publi
cado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó
el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y en el cual
se establece formalmente la denominación, integración y funcionamiento del
actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciuda
dana.

6.

REGLAMENTO PARA LAS. ORGANIZACIONES. En fecha trece de agosto
de dos mil catorce, por unanimidad es aprobado por el Consejo Estatal Elec
toral el Reglamento para las Organizaciones que Pretenden Constituirse
como Partido Político Local, mediante Acuerdo número AC/CEE/026/2014.
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7.

CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES
EJECUTIVAS. En sesión extraordinaria de veintidós de diciembre de dos mil
dieciocho, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana aprobó por mayoría de votos el
acuerdo IMPEPAC/CEE/447/2018 mediante el cual se aprueba la conforma
ción, integración y vigencia de las comisiones ejecutivas de este órgano co
micial, en términos de lo previsto por el artículo 83 del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

8.

AVISO DE INTENCIÓN. Con fecha treinta y uno de enero del año dos mil
diecinueve, la organización ciudadana denominada "Esperanza Ciudadana",
presentó ante este instituto el aviso de intención para constituirse como par
tido político local.

9.

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. El día quince de enero del año
dos mil diecinueve, fue aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos la
modificación al Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Consti
tuirse como Partido Político Local, ordenándose fuera turnado al pleno del
Consejo Estatal Electoral para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

10.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecha treinta y uno de enero del
año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPE
PAC/CEE/005/2019, mediante el cual se realizaron varias modificaciones al
Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Par
tido Político Local, mismas que entraron en vigor el mismo día de su aproba
ción.

11.

ACUERDO INE/CG38/2019. El día seis de febrero de la presente anualidad,
mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional
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Electoral se aprobó el acuerdo INE/CG38/2019, relativo a los ingresos y gas
tos que deben comprobar las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones
nacionales políticas que pretenden obtener registro como Partido Político Na
cional, así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino
de los recursos de las mismas.
12.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGA
NIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS. En fechas veintiocho de enero y trece
de febrero del año dos mil diecinueve, en sesiones extraordinarias y en Se
sión Extraordinaria Urgente del trece de marzo de aquel año, todas de la Co
misión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se apro
baron treinta dictámenes, mediante los cuales se determina qué organizacio
nes ciudadanas cumplen con los requisitos previstos en la Ley General de
Partido Políticos y Reglamento para las Organizaciones que Pretendan
Constituirse como Partido Político Local.

13.

CONSULTA AL INE. Con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, el
Instituto Morelense de Procesos electorales a través del Secretario Ejecutivo,
realizó consulta mediante oficio IMPEPAC/SE/0169/2019, al Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Ins
tituto Nacional, quien en vía de respuesta, con fecha diecinueve de febrero
del año dos mil diecinueve, atendió dicha solicitud mediante oficio número
INE/STCVOPU106/2019,

adjuntando

copia

del

diverso

INE/UTF/DRN/2002/2019, firmado por el encargado de despacho de la Uni
dad Técnica de fiscalización del INE.
14.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extraordinaria de fecha
quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/027/2019, mediante el cual se realizaron
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diversas las modificaciones al Reglamento para las Organizaciones que Pre
tendan Constituirse como Partido Político Local, mismas que entraron en vi
gor el día de su aprobación.
15.

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de día quince
de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el
acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2019, mediante el cual se aprobó ~I Re~la
mento de Fiscalización para las organizaciones de ciudadanos que preten
den constituirse como Partido Político Local.

16.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZA
CIÓN Y LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordina
ria de día quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu
dadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/029/2019, mediante el cual se
aprueba la creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fis
calización para las organizaciones que pretenden constituiste como Partido
Político Local para la fiscalización de sus recursos, conformada d~ la si
guiente manera: ·

COMISJÓN

O©NSEJ.ERQS INTEGRAN~

PRES1DENTE DE

TES

LA CO'MJSIÓN

Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscali •

Alfredo Javier Arias Casas.

zación para las Organizaciones Ciudada •

Ubléster Damián Bermú

nas que pretenden constituirse como Par

dez.

tido Político Local.

•

José Enrique Pérez Rodrí

Alfredo Javier Arias
Casas.

guez.

Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que las funciones de la
Unidad Técnica de Fiscalización sobre el procedimiento de Constitución de Partidos
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Políticos Locales, recaería en la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Po
líticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
17.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extraordlnaria de fecha
veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral de
este Instituto aprobó el acuerdo de referencia mediante el que determinó qué
organizaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos previstos en la Ley
General de Partido Políticos y Reglamento para las organizaciones que pre
tendan constituirse como Partido Político Local, en el que acordó en la parte
que interesa, lo siguiente:
[. . .]
TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento
ción del registro como partido Político Local, respecto
ciudadanas denominadas

relativo a la obten

a las

organizaciones

"Partido Popular''; "Partido Autentico Zapatista";

"México Blanco"; "Por la Democracia

en More/os PODEMOS";

"More/os

Progresa"; "Sociedad Progresista de More/os"; "Juntos Podemos"; "Unidad
Nacional Progresista"; "Somos "Movimiento Social"; "Bienestar Ciudadano";
"Futuro por un More/os para todos, Fuerza, Trabajo y Unidad por el rescate
oportuno de More/os"; "Fuerza More/os"; "Más, Más Apoyo Social A. C.";
"Fuerza por More/os"; "País"; "Sociedad Unida México Avanza";
Amplio por More/os"; "Movimiento Independiente

"Frente

More/os"; "More/os Inclu

yente Renovación Absoluta (MIRA)"; "Esperanza Ciudadana"; "Armonía por
More/os";

"Movimiento

Alternativa

Social", "Frente Social por More/os";

"Partido Frente Liberal de More/os"; "Líder''; "Partido Libertad, Paz y Justi
cia"; "Poder para Todos"; "Renovación Política Morelense";

"Partido Inclu

yente Mexicano"; "Juventud en Libertad".

[. . .]

18.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de marzo de dos mil
diecinueve

el

Consejo

Estatal

Electoral

mediante

acuerdo

IMPE

PAC/CEE/033/2019, ordenó continuar con el procedimiento relativo a la ob
tención de registro como partido político local a las organizaciones ciudada
nas que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos previstos en el Ley
General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización para las Or
ganizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local.
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19. .

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. Con fecha primero
de abril de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria se instaló formal
mente la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las Organizacic;>
nes que pretenden Constituirse como partido político local, del mismo modo
se nombró como Secretario Técnico al Ingeniero Víctor Manuel Jiménez Be
nítez.

20.

REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES: Con fechas cuatro y vein
ticinco de abril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios IMPE
PAC/DEOyPP/109/2019 e IMPEPAC/DEOyPP/161/2019, mediante los cua
les se requiere a las organizaciones interesadas en constituirse en partido
político local, cumplieran con lo establecido en el artículo 35 y décima tercera
disposición transitoria del reglamento de fiscalización.

21.

RECEPCIÓN DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/109/2019. Con fecha cuatro
de abril del año dos mil diecinueve la organización ciudadana recibió a través
de su representante legal el oficio identificado con la clave IMPE
PAC/DEOyPP/109/2019, suscrito por el Director Ejecutivo de Organización y
Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Partici
pación Ciudadana, mediante el cual se le requirió que a efecto de realizar la
fiscalización de sus recursos su organización ciudadana debía constituirse
como asociación civil, proporcionar el número de cuenta bancaria a nombre
de ésta, su inscripción en el Servicio de Administración Tributaria y Sl,J Firma
Electrónica Avanzada.

22.

RECEPCIÓN DE OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/161/2019. El día veintinueve
de abril del año dos mil diecinueve la organización ciudadana a través de su
representante legal, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP/161/2019, en sequl
miento al diverso IMPEPAC/DEOyPP/109/2019, en el que se le requirió a la
organización ciudadana que debía informar a esta autoridad fiscalizadora el
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización
para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como Parti
dos Político local.
23.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/180/2019. El día siete de
mayo

del

año

dos

mil

diecinueve,

se

notificó

el

oficio

IMPE

PAC/DEOyPP/180/2019, signado por el Director Ejecutivo de Organización y
Partidos Políticos del Instituto, mediante el cual se hizo del conocimiento a la
organización ciudadana las fechas en las debía entregar los informes men
suales sobre sus ingresos y egresos.
24.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019. Con fecha catorce de mayo del
año dos mil diecinueve la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para
las Organizaciones que pretenden constituirse como partido político local
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019, mediante el cual se
otorgó una prórroga a todas las organizaciones ciudadana para que el día
catorce de junio de la presente anualidad presentaran los informes de fisca
lización correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo,
así como acreditar que se constituyeron ante fedatario público como asocia
ción civil, cédula fiscal y cuenta bancaria.

25.

NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019. Con fe
cha tres de junio de dos mil diecinueve, fue notificado el acuerdo IMPE
PAC/CEE/CETF/002/2019, emitido por esta Comisión, mediante el cual se
otorgó una prórroga para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 35, del
Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que pre
tenden constituirse como partido político local.

26.

RECEPCIÓN DE OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/161/2019. El día veintiocho de
mayo del año dos mil diecinueve la organización ciudadana a través de su
representante legal, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP/161/2019, en segui
miento al diverso IMPEPAC/DEOyPP/109/2019, en el que se le requirió a la
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organización ciudadana que debía informar a esta autoridad fiscalizadora el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización
para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como Parti
dos Político local.
27.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/180/2019. El día veintio
cho de mayo del año dos mil diecinueve, se notificó el oficio IMP~
PAC/DEOyPP/180/2019, signado por el Director Ejecutivo de Organización y
Partidos Políticos del Instituto, mediante el cual se hizo del conocimiento a la
organización ciudadana las fechas en las debía entregar los informes men
suales sobre sus ingresos y egresos.

28.

CONVENIO DE COLABORACIÓN. Con fecha doce de junio dos mil dieci
nueve, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Elec
torales y Participación Ciudadana, celebró una sesión extraordinaria en la
que se autorizó la firma del convenio de colaboración para el intercambio de
información financiera con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público.

29..

PROPUESTA DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha cua
tro de julio del año dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria de esta Co
misión, se aprobó el acuerdo con número IMPEPAC/CETF/025/2019, me
diante el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo IM
PEPAC/CEE/CETF/002/2019, en el cual se otorgó a la organización eluda
dana una prórroga para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 35 del
Reglamento de Fiscalización, en el que se acordó lo siguiente:

...

[ )
ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organiza
ciones que pretenden constituirse como partido político local, es competente
para emitir el presente acuerdo.
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SEGUNDO. Se impone a la Organización Ciudadana denominada ESPERANZA
CIUDADANA la sanción consistente en la cancelación del procedimiento ten
diente a obtener el registro como partido político local.
TERCERO. Se ordena dar vista a la Dirección Ejecutiva de Organización y Par
tidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadano con el presente acuerdo para su conocimiento y en su caso determine
lo que en derecho corresponda.
CUARTO. Se ordena dar vista al Consejo Estatal Electoral como máximo ór
gano de Deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Partici

pación Ciudadana con el presente acuerdo para su conocimiento y en su caso
determine lo que en derecho corresponda.
QUINTO. Se ordena dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en términos del considerando IX del presente
acuerdo.
SEXTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al representante legal
de la Organización Ciudadana denominada ESPERANZA CIUDADANA.

...

[ ]

30. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL SOBRE LA CANCELA
CIÓN DEL PROCEDIMIENTO. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Elec
toral de este Instituto, celebrada el día veintiocho de agosto del año dos mil dieci
nueve, se emitió el acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/101/2019, por
el que se hizo efectiva la sanción consistente en la cancelación del procedimiento
tendiente a la obtención del registro como partido político local, de conformidad con
los siguientes puntos de acuerdo:

...

[ ]
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el pre
sente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del mismo.
SEGUNDO. Se determina a la Organización Ciudadana denominada ESPE
RANZA CIUDADANA, la cancelación del procedimiento tendiente a obtener el
registro como partido político local de la Organización Ciudadana denominada
ESPERANZA CIUDADANA, en términos de los considerandos del presente
acuerdo.
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TERCERO. Se ordena dar vista a la Dirección de Organización y Partidos Polí
ticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
con el presente acuerdo para su conocimiento.
CUARTO. Se ordena dar vista a la Unidad de Inteligencia financiera

9e la Se

cretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del considerando IX del pre
sente acuerdo.
QUINTO. Notifíquese personalmente, a través de la Secretaría ejecutiva, el
presente acuerdo al representante legal de la Organización Ciudadana denomi
nada ESPERANZA CIUDADANA.
SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del Ins
tituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención
al principio de máxima publicidad.

...

[ ]

32. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS MESES DE
ENERO A AGOSTO DE 2019. La organización ciudadana mediante escritos recibi
dos el día doce de septiembre de dos mil diecinueve, presentó los informes men
suales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio y agosto, de dos mil diecinueve.
33. CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZA
CIÓN. Con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, la organización ciuda
dana a través de sus representantes, designó a sus responsables de finanzas, ex
hibió documentación relativa a su cuenta bancaria, su inscripción en el Reqistro Fe
deral de Contribuyentes, y un acuerdo con el que acreditó ser una Agrupación Polí
tica Nacional.
34. PRESENTACIÓN DE DEMANDA DE JUICIO CIUDADANO. Inconforme con I~
sanción impuesta, la organización ciudadana Esperanza Ciudadana, el día velntitrés
de septiembre del año dos mil diecinueve, a través de su representante presentó
ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos un escrito de demanda a través del
cual interpuso juicio ciudadano en contra de la determinación contenida en el
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acuerdo identificado con la nomenclatura IMPEPAC/CEE/101/2019, emitido por el
Consejo Estatal Electoral, medio de impugnación al que se le asignó el número de
expediente TEEM/JDC/91/20192.
35. RECEPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE. Mediante escrito
presentado con fecha catorce de octubre del año dos mil diecinueve, la organización
ciudadana a través de su representante de finanzas, presentó el informe mensual
sobre la obtención, uso y destino de sus recursos correspondiente al mes de sep
tiembre del año dos mil diecinueve.
36. RESOLUCIÓN DEL JUICIO CIUDADANO. El día veintinueve de noviembre de
dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió la resolución
del juicio ciudadano identificado con la clave TEEM/JDC/91/20192, interpuesto por
la organización ciudadana Esperanza Ciudadana, en los que acordó lo siguiente:
[ ... ]
RESUELVE
PRIMERO. Se declaran en una parte INFUNDADOS y en otra FUNDA
DOS los agravios expuestos por la organización denominada "Espe
ranza Ciudadana", por las razones plasmadas en la parte considerativa
de la presente sentencia.
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/101/2019, de fecha
veintiocho de agosto, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Insti
tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por
las consideraciones expuestas en la presente sentencia.
[ ... ]

37. SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO

PARA REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLÍTICO LOCAL. Con fecha
tres de diciembre de dos mil diecinueve, las organizaciones ciudadanas, que buscan
convertirse en un Partido Político Local, "Bienestar Ciudadano" y "Movimiento
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Alternativa Social" solicitaron mediante oficio se les informe si existe alguna mo
dificación a los plazos otorgados para la realización de asambleas de afiliación, ex
presando su interés en homologar dichos plazos con los que determino el INE me
diante su acuerdo INE/CG302/2019, argumentando que de esta manera segaran
tizaría la certeza, equidad y legalidad del procedimiento.
Con fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve la organización ciudadana "F1.,1
turo" solicito mediante escrito la ampliación del plazo para la realización de las
asambleas constitutivas y de afiliación para garantizar la equidad de procedimientos
respecto a las asambleas de afiliación de las organizaciones que quieren conver
tirse en un Partido Político Nacional.
Finalmente con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, la organización ciu
dadana "Morelos Progresa" por conducto de su representante legal solicito me
diante oficio la aplicación de lo dispuesto en el acuerdo INE/CG1478/2018 con lo
cual dicha organización podría realizar la reprogramación de sus asambleas pen
dientes de ejecutar.
38. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN
Y PARTIDOS POLÍTICOS. Con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, la
Comisión ejecutiva permanente de organización y partidos políticos aprobó la pro
puesta de homologación de fechas plazos y actividades del procedimiento relativo
a la obtención del registro como partido político local con las contenidas en el
acuerdo INE/CG/302/2019 del Instituto Nacional Electoral.
39. CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN. En cumplimiento a la resolución men
cionada en el punto anterior, esta Comisión en sesión extraordinaria de fecha seis
de diciembre de dos mil diecinueve, emitió el dictamen identificado con el número
IMPEPAC/CETF/074/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
[... ]
DICTAMEN
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PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organi
zaciones que pretenden constituirse como partido político local, es compe
tente para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO. Se ordena dar vista con el presente acuerdo al Consejo Estatal
Electoral, para su conocimiento y, en su caso, determine el inicio del procedi
miento sancionador que corresponda.
TERCERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos
Políticos que la organización ciudadana denominada "ESPERANZA CIUDA
DANA" debe continuar con el procedimiento para la obtención del registro
como partido político local, hasta en tanto, se determine la sanción correspon
diente en el procedimiento ordinario sancionador.
CUARTO. Se ordena dar vista con el presente dictamen a la Unidad de Inte
ligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos
del considerando quinto de la sentencia dictada en el expediente
TEEM/JDC/91/20192.

...

[ ]

40. ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DE LA OBTENCIÓN COMO
PARTIDO POLÍTICO LOCAL. El día trece de diciembre del año dos mil diecinueve
el

Consejo

Estatal

Electoral

del

Instituto,

emitió

el

acuerdo

IMPE

PAC/CEE/143/2019, por el que se homologaron las fechas, plazos y actividades del
procedimiento relativo a la obtención del registro como partido político local con las
contenidas en el acuerdo INE/CG302/2019, elaborado por el consejo general del
Instituto Nacional Electoral.
41. INICIO DEL POS EN LA COMISIÓN DE QUEJAS. En sesión de fecha dieciséis
dé enero de dos mil veinte, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de este
Instituto,

mediante

acuerdo

identificado

con

la

clave

IMPE

PAC/CEE/CEPQ/POS/007/2020, ordenó el inicio del Procedimiento Ordinario San
cionador en los términos precisados en el acuerdo del Consejo Estatal Electoral
identificado con la clave IMPEPAC/CEE/009/2020.
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42. ACUERDO DEL CONSEJO SOBRE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIO
NADOR. Derivado de la solicitud realizada por la Comisión en el dictamen identifi
cado con la clave IMPEPAC/CETF/074/2019, el Consejo Estatal Electoral, emitió un
acuerdo con fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, ldentlñcado con la
clave, IMPEPAC/CEE/005/2020, en el que se ordenó lo siguiente:
[... ]

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el pre
sente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del mismo.
SEGUNDO. En cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2019,
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en autos TEEM/ J
DC/91/20192, se deja sin efectos el acuerdo IMPEPAC/CEE/93/2019.
TERCERO. Se aprueba el inicio del Procedimiento Ordinario sanclcnaccr pro
puesto por la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organiza
ciones que pretenden constituirse como partidos políticos y se instruye a la Se
cretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto
Morelense, a efecto de que en el ámbito de sus facultades den cumplimiento al
presente acuerdo.
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Polí
ticos de cumplimiento al considerando VIII, incisos b) y e) del presente acuerdo.
QUINTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al representante le
gal de la organización ciudadana denominada ESPERANZA CIUQADANA.
SEXTO. Dese vista del presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro del expediente TEEM/
JDC/91/20192.
SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en
atención al principio de máxima publicidad.
[... ]
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43. APROBACIÓN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE
DICIEMBRE. El día siete de febrero de dos mil veinte, en sesión extraordinaria de
esta Comisión, fueron aprobados los oficios de errores y omisiones correspondiente
al mes de diciembre del año dos mil diecinueve, entre ellos el correspondiente a la
organización ciudadana Esperanza Ciudadana, identificado con la clave IMPE
PAC/CTF/016/2020.
44. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE DI
CIEMBRE. El día doce de febrero del año dos mil veinte le fue notificado el oficio de
errores y omisiones IMPEPAC/CTF/016/2020 a la organización ciudadana denomi
nada Esperanza Ciudadana, correspondiente al mes de diciembre del año dos mil
diecinueve, por medio del cual se le otorgó un plazo de tres días para presentar las
aclaraciones o rectificaciones correspondientes.
CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado 8 numeral 6 y apartado C, nu
meral 10, y el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Cons
titución Federal; 98 numerales 1 y 2, 99 y 104 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, artículos 9, 1 O y 11, de la Ley General de Partidos Po
líticos; 23, 23A de la Constitución Local; así como, el numeral 63, 84 y 85, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tendrá a su
cargo la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la
función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, impar
cialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, defini
tividad, profesionalismo y paridad de género así como la atribución de otorgar el
registro a las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partido
político local.
Asimismo, el oficio INE/UTF/DRN/2002/2019 signado por el Encargado de Despa
cho de la Unidad Técnica de Fiscalización de fecha 15 de febrero de 2019, mediante
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la cual dio respuesta a la Consulta formulada por el Secretario Ejecutivo de este
Órgano Comicial sobre la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones que
pretendan constituirse como partido político local; es una atribución reservada al
Instituto Nacional Electoral únicamente lo relativo a la fiscalización de partidos polí
ticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, así
como de organizaciones ciudadanas que pretendan obtener su registro como par
tido político nacional, y la fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pre
tenden obtener su registro como partido político local corresponde al Instituto More
lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en la consulta antes re
ferida se concluyó lo siguiente:
( .. .)
1.

Corresponde a los Organismos Públicos Locales la fiscalización de las organizaciones
de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local de confor
midad con lo establecido en el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de
Instituciones y Procedimiento Electorales.

2.

Los Organismos Públicos Locales emitirán los lineamientos necesarios para ejercer les
atribuciones en materia de fiscalización que les correspondan.

3.

Serán los Organismos Públicos Locales los encargados de designar al personal nece
sario para realizar las funciones de fiscalización que les correspondan.

4.

Los Organismos Públicos Locales, pueden solicitar se les proporcione asesoría por
parte de alguna de las áreas de este Instituto.
(. . .)

Asimismo el artículo 5, fracciones VI, VII, XI y XVII del Reglamento para las Orga
nizaciones que pretendan obtener su registro como partido Político Local establece
que es facultad de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las orga
nizaciones que pretendan constituirse como partido Político local, la de ordenar la
práctica de auditorías a las finanzas de la organización de ciudadanos de manera
directa, ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de
sus obligaciones y la veracidad de sus informes, vigilar que los recursos de la orga
nización de ciudadanos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente
a las actividades para constituirse como partido político local, así como vigilar que
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se ajusten a las disposiciones legales aplicables, en la obtención, aplicación, com
probación y justificación de los ingresos y egresos.
Por otra parte, refiere que la Comisión de Fiscalización tiene la facultad de modificar,
aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidados de cada organización
de ciudadanos y las resoluciones emitidas con relación a los informes que la orga
nización de ciudadanos está obligada a presentar, para ponerlos a consideración
del Consejo en los plazos señalados, respecto al Dictamen, respecto a éstos el re
glamento refiere que el proceso de fiscalización deberá prever la presentación de
un Dictamen al Consejo, para que lo revise y autorice para su integración al proyecto
de resolución en el que se determine sobre la procedencia de registro de la Organi
zación Ciudadana como partido político local.
11. OBLIGACIONES DE FISCALIZACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 35 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden
constituirse como partido político local, para la fiscalización de sus recursos las or
ganizaciones ciudadanas deberá constituirse en una Asociación Civil debidamente
registrada ante fedatario público, como una medida necesaria para que la rendición
de cuentas en materia de fiscalización sea adecuada y eficaz en términos del
acuerdo INE/CG89/2019 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, asi
mismo es necesario que se inscriban en el sistema de Administración Tributaria,
contar con Firma Electrónica Avanzada y cuenta bancaria aperturada a su nombre:
a) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. La necesidad de constituir una Asociación
Civil, sirve para alcanzar la finalidad constitucional de que los recursos obteni
dos y ejercidos por las organizaciones ciudadanas puedan ser fiscalizados por
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a tra
vés de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización, tal situación solo puede
ser materializada a partir de su conformación como persona moral; asimismo
obedece a la necesidad de permitir la distinción entre el patrimonio e ingresos
personales de los integrantes o miembros de la Organización Ciudadana, y los
recursos que le son confiados por sus asociados y simpatizantes para su cons
titución como Partido Político Local.
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b) CUENTA BANCARIA. Para tener un debido control y que permita ejercer la
obligación de rendición de cuentas de una manera adecuada, las organizacio
nes de ciudadanos deberán abrir de manera exclusiva, una cuenta bancaria en
la Institución Financiera de su preferencia para concentrar los recursos, en ese
sentido no podrán utilizar cuentas ya existentes con el fin de captar los inqresos
y comprobar los gastos.
e) RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. El artículo 27 del Código Fiscal
de la Federación establece que las personas morales que hayan abierto una
cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero deberán solicitar su
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes lo que ayuda a g¡¡¡rantizCJr
la adecuada comprobación de las operaciones realizadas por las organizacio
nes ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local.

111. FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los artículos 14 y 16 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el derecho humano de
legalidad y seguridad jurídica; del mismo modo, los diversos 456 inciso h de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 229, 341 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 88 bis fracciones XII y XIII, 383 fracción
VIII, 395 fracción VI, 397 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales

para el Estado de Morelos, 5 fracción XVI, 8, 61, último párrafo, 87, 93, 94 y 95 del
Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones

Ciudadanas que pretenden

constituirse como Partido Político Local del Instituto Morelense de Procesos Electo
rales y Participación Ciudadana, son disposiciones legales que constituyen el marco
jurídico aplicable en materia de fiscalización y por ende la facultad de la Comisión
Ejecutiva Temporal de Fiscalización para proponer al Consejo Estatal Electoral el
inicio de un procedimiento sancionador, cuando se aduzca por parte de IQS organi
zaciones una posible infracción al Código y demás normativa aplicable. Cabe seña
lar lo que a letra establece el Reglamento de Fiscalización:
[ ... ]
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Artículo 8. La transgresión al presente Reglamento será sancionada conforme a las dis
posiciones en el Código, a través del procedimiento sancionador, previsto en el Re
glamento del Régimen Sancionador Electoral del Estado de Morelos y demás normati
vidad aplicable.
[ ... ]

IV. PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REVISIÓN. Como parte de las actividades
previas al inicio del proceso de revisión de los informes mensuales de Ingresos y
gastos correspondientes a los meses de diciembre de 2019 y enero 2020, la Unidad
Técnica Temporal de Fiscalización efectuó el cálculo del plazo para la presentación
de dichos informes. Éste cómputo se realizó con apego a lo dispuesto por los ar
tículos 11, numera 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 392, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 5, fracción
XII, 9, 26, 34, 35, 84, 85 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones
Ciudadana que pretenden Constituirse como partido Político Local del Instituto Mo
relense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 40, 41, 86, 87, 88, 89 y 92
del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadana que pretenden
Constituirse como Partido Político Local del Instituto Morelense de Procesos Elec
torales, la Unidad Técnica Temporal de Fiscalización a través de sus auditores acre
ditados, realizaron la revisión de los informes mensuales correspondientes a los
meses de diciembre 2019 y enero 2020, con totalidad de la documentación remitida
por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político
local.

V. OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES. La organiza
ción ciudadana, no dio contestación al oficio de errores y omisiones identificado con
la clave IMPEPAC/CTF/012/2020, en el plazo concedido de tres días, esto, tomando
en consideración que el referido oficio le fue notificado el día doce de febrero de dos
mil veinte, empezando a correr dicho plazo el día trece y terminando el día diecisiete
del mismo mes y año, sin que se haya recibido respuesta por parte de la organiza
ción ciudadana, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 22, del Regla
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mento de Fiscalización para las organizaciones ciudadana que pretenden conss
tuirse como partido político local, se tienen por no solventadas las observaciones
realizadas en el referido oficio.
Asimismo, omitió dar contestación al oficio de errores y omisiones identificado con
la clave IMPEPAC/CTF/026/2020, en el plazo concedido de tres días, esto, tomando
en consideración que el referido oficio le fue notificado el día 1 O de marzo de 2020,
empezando a correr dicho plazo el día 16 y terminando el día 19 del mismo mes y
año, sin que se haya recibido, de tal suerte que se tuvieron por no solventadas las
observaciones realizadas.
VI. OBLIGACIÓN DE LLEVAR UN REGISTRO CONTABLE. Ahora bien, a la par
de la obligación de la presentación de los informes mensuales, también existe la
obligación de llevar un registro contable de los ingresos y gastos, de las actividades
realizadas con la finalidad de obtener su registro como partido político local, sin em
bargo la organización ciudadana al omitir presentar su informe mensual, la organi
zación ciudadana incumplió esta obligación de registrar de forma contable sus in
gresos y egresos.
ORDENAMII;NTd

REGLAMENTO DE
FISCALIZACIÓN
IMPEPAC

47

Artículo 47. La Organización de ciudadanos a tra
vés de su Órgano de Finanzas o Responsable de
Finanzas encargado de la administración financiera,
deberá realizar el registro de los ingresos y gastos,
la documentación comprobatoria del manejo d~ los
recursos y la presentación de los informes en los
términos del presente Reglamento.
Los registros contables se llevarán desde el desa
rrollo de los actos previos a la constitución del par
tido político local y hasta el momento en que S!i! fini
quiten las obligaciones administrativas de la Qrga
nización de ciudadanos.

VII. BALANZA DE COMPROBACIÓN. El reglamento de fiscalización, establece

a

los sujetos obligados el deber de presentar junto a sus informes mensuales los re
sultados de las balanzas de comprobación de manera mensual, por cuanto a este
documento contable, es importante destacar que la balanza de comprobación ~s
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un reporte de cuentas contables con sus respectivos saldos iniciales, movimientos
de cargos o abonos, así como el saldo final de cada una de ellas, lo que permite a
esta autoridad electoral verificar los saldos totales en cada mes de cada una de las
cuentas contables que forman parte del catálogo de cuentas, sin embargo la orga
nización ciudadana omitió presentar los resultados del mes de diciembre, esta obli
gación se encuentra prevista en los siguientes preceptos legales:

Artículo 1 O. Los informes de ingresos y gastos de la organi
zación de ciudadanos serán presentados en medios im
presos y magnéticos, conforme a lo dispuesto por este Re
. glamento en los formatos y documentos aprobados por el
Consejo.

10

REGLAMENTO

FISCALIZACIÓN
IMPEPAC

Los resultados de las balanzas de comprobación, el conte
nido de los auxiliares contables, las conciliaciones banca
rias y los demás documentos contables deberán coincidir
con el contenido de los informes presentados y las visitas
de verificación de información y los informes presentados
por el Secretario o Funcionario Público en quien se delegue
la función de oficialía electoral, de las asambleas munici
pales, distritales y asamblea local constitutiva en materia
de fiscalización.

25

Artículo 25. El Órgano de Finanzas o el Representante de
Finanzas según el caso, generará de forma mensual las ba
lanzas de comprobación a último nivel y, al final de cada
ejercicio, una balanza de comprobación final. que será
anexada en los informes respectivos

85

Artículo 85. Los informes presentados por la Organización
de Ciudadanos deberán:
( ... )
IV. Ser soportados por balanzas de comprobación y de
más documentos contables previstos en este Regla
mento, y
( ... )

DE

Artículo 86. La Organización de Ciudadanos, junto con los
informes mensuales, deberá remitir al IMPEP AC lo siguiente:
86

( ... )

111. La balanza de comprobación mensual;
( ... )
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VIII. AUXILIARES CONTABLES. Respecto a estas herramientas de contabilidad,
es importante señalar que permiten llevar de forma detallada la contabilidad presen
tada por los sujetos obligados, en virtud de que como su nombre lo indica, sirven de
apoyo a las de cuentas con los que las organizaciones ciudadanas deben llevar su
información financiera respecto al catálogo proporcionado, por lo tanto éstos mues
tran un desglose detallado de los movimiento de cada una de las cuentas principa
les, su función principal es garantizar la transparencia y veracidad de la contabilidad,
para constatar con mayor precisión los estados financieros del sujeto obligado, en
ese sentido, en nuestro reglamento se establece esta obligación en los siquientes
dispositivos:
ORDENAiVUENTO

AR
TÍCULO

TEXTO
Articulo 1 O. Los informes de ingresos y gastos de la orse
nización de ciudadanos serán presentados en medios im
presos y magnéticos, conforme a lo dispuesto por este Re
glamento en los formatos y documentos aprobados por el
Consejo.

REGLAMENTO
FISCALIZACIÓN
PEPAC

DE
IM

10

Los resultados de las balanzas de comprobación, el cante
nido de los auxiliares contables, las conciliaciones ban
carias y los demás documentos contables deberán coincidir
con el contenido de los informes presentados y las visitas
de verificación de información y los informes presentados
por el Secretario o Funcionario Público en quien se delegue
la función de oficialía electoral, de las asambleas municipa
les, distritales y asamblea local constitutiva en materia de
fiscalización.

IX. CONCILIACIONES BANCARIAS. Como su nombre lo indica, la conciliación
bancaria se trata de un documento contable cuyo objetivo es realizar una compara
ción los saldos que el sujeto tiene registrados en su contabilidad con los valores que
se encuentran reflejados en el estado de cuenta que el banco proporciona a la or
ganización ciudadana, dada la omisión por parte de la organización ciudadana estas
conciliaciones no fueron presentadas, esta obligación se encuentra reglamentada
en los siguientes artículos:
ORDENAMIENTO

ARTICULO

TEXTO

REGLAMENTO DE FISCALI
ZACIÓN IMPEPAC

10

Artículo 1 O. Los informes de
ingresos y gastos de la organi
zación de ciudadanos serán
.

- '
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presentados en medios impre
sos y magnéticos, conforme a
lo dispuesto por este Regla
mento en los formatos y docu
mentos aprobados por el Con
sejo.

53

Los resultados de las balanzas
de comprobación, el contenido
de los auxiliares contables, las
conciliaciones bancarias y
los demás documentos conta
bles deberán coincidir con el
contenido de los informes pre
sentados y las visitas de verifi
cación de información y los in
formes presentados por el Se
cretario o Funcionario Público
en quien se delegue la función
de oficialía electoral, de las
asambleas municipales, distri
tales y asamblea local constitu
tiva en materia de fiscalización.
Artículo53. Los ingresos en
efectivo y en especie que re
ciba la Organización de ciuda
danos, deberán registrarse
contablemente y estar susten
tados con la documentación
original correspondiente.
La cuenta bancaria referida en
el artículo 52 del presente Re
glamento deberá ser mane
jada por quienes se estipule
en el acta constitutiva de la
Organización de ciudadanos o
del Representante de Finan
zas, según sea el caso, de
biendo ser por lo menos dos
personas designadas.
Los estadosde cuenta res
pectivosdeberán conci
liarsey remitirseen sus in
formesmensualesal IMPE
PAC.
El IMPEPAC podrá requerir a
la Organización de ciudadanos
para que presente los docu
mentos originales que respal
den los movimientos bancarios
que se deriven de sus estados
de cuenta. En todos los casos,
las fichas de depósito con sello
del banco en original o la im
presión de los comprobantes
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60

86, FRACCIÓN 11

de las transferencias electróni
cas con el número de autoriza
ción o referencia emítldo por el
banco, deberán conservarse
anexas a las pólizas de ingre
sos correspondientes.
Artículo 60. Todos los ingre
sos en efectivo que reciba la
Organización de ciudadanos,
deberán depositarse exclusi
vamente en la cuenta banca
ria de la asociación civil.
Los estados de cuenta res
pectivos deberán conciliarse
mensualmente, por lo que,
junto con las mismas concilia
ciones, éstos se remitirán al
, IMPEPAC cuando lo solicite o
cuando lo establezca el pre
sente Reqlamento.
Artículo 86. La Organización
de Ciudadanos, junto con los
informes mensuales, deberá
remitir al IMPEPAC lo si
guiente:
( ... )
11. El estado de cuenta banca
rio correspondiente al mes su
jeto a revisión de la cuenta
bancaria de la organización o
Responsable de finanzas de la
Organización de Ciudedanos,
así como la conciliación banca
ria correspondiente;

X. APORTACIONES RECIBIDAS. Respecto a este rubro, resulta dable hacer notar
que los ingresos de la organización ciudadana estarán conformados por las aporta
ciones o donativos en efectivo y especie, proveniente de asociados y simpatizantes,
estos deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación
original correspondiente, asimismo, el responsable del órgano de finanzas de la or
ganización de ciudadanos, deberá autorizar la impresión de los recibos foliados que
se expedirán para amparar las aportaciones recibidas, según el formato anexo al
reglamento de fiscalización, en ese sentido tenemos que la organización ciudadana,
como ya se ha mencionado, fue omisa en presentar su informe correspondiente al
mes de diciembre del año dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte, en tal virtud
las disposiciones legales transgredidas son las siguientes:
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ORDE~AMJENTO
LEGAL

REGLAMENTO DE

ARTICULO

52

FISCALIZACIÓN
IMPEPAC

TEXTO

Artículo 52. Los ingresos de la Organización de ciudadanos
estarán conformados por las aportaciones o donativos en
efectivo y especie, provenientes de asociados y simpatizantes
realizados de forma libre y voluntaria por personas físicas o
personas afiliadas con residencia en el estado de Morelos,
conforme a los topes señalados en el artículo 56 del presente
Reglamento.
Las aportaciones en efectivo deberán ser depositadas en una
cuenta bancaria a nombre de la Organización de Ciudadanos.
Los ingresos en especie que reciba la Organización de ciuda
danos, deberán cumplir con lo dispuesto en este Reglamento.
Queda prohibido a las organizaciones de ciudadanos recibir
aportaciones o donativos en efectivo y especie, provenientes
de los entes prohibidos.

53

Artículo 53. Los ingresos en efectivo y en especie que reciba
la Organización de ciudadanos, deberán registrarse contable
mente y estar sustentados con la documentación original co
rrespondiente.

XI. ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES. Relativo a los informes mensual es res
pecto de sus ingresos y gastos correspondientes al mes de diciembre de 2019 y
enero 2020 de la organización ciudadana, con el objeto de determinar las sanciones
correspondientes, en este contexto, el principio de legalidad contemplado en el ar
tículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple
con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso, con
el propósito que el sujeto obligado conozca a detalle y de manera completa la esen
cia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de ma
nera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir
en su caso, la decisión de esta autoridad fiscalizadora, permitiéndole una real y au
téntica defensa.
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral ejerció sus facultades de revisión,
comprobación e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo registrado
por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones
que en materia de fiscalización les impone la normatividad electoral; por lo que una
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vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las dis
posiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a la organización ciudadana
mediante el oficio de errores y omisiones.
De conformidad con lo que disponen los artículos 20 y 21 del Reglamento de Fisca
lización para la Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como partido
político local, existen errores u omisiones de naturaleza técnica e inconsistencias o
irregularidades de fondo, lo que en este apartado se analizará a efecto de determi
nar las sanciones correspondientes

según sea el caso, al respecto se transcriben

los preceptos legales antes señalados:
[ ... ]
Artículo 20. Serán considerados como errores u omisiones de na
turaleza técnica, solo cuestiones de forma, entre otras las siguien
tes:
l. Errores en operaciones aritméticas;
11. Equivocaciones en la clasificación de los registros contables;
111. Errores en el llenado de los reportes, y
IV. Comprobación de gastos emitidos en una fecha que no corres
ponda al período de comprobación.
Artículo 21. Serán considerados inconsistencias o irregularidades
de fondo, entre otros, los siguientes:
l. Aquellos informes y documentación que no acrediten el origen,
monto, destino y aplicación de los ingresos o egresos;
11. La falta de comprobación de gastos;
111. Comprobación con documentos apócrifos o duplicados;
IV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u oculta
miento en los documentos presentados;
V. Comprobación de gastos realizados en rubros no contemplados
por este Reglamento;
VI. Omisiones, actos, hechos o faltas que infrinjan las Normas de
Información financiera, las Leyes fiscales, la normatividad corres
pondiente o al presente Reglamento, y
VII. Cuando se detecten recursos de entes prohibidos.
[ ... ]
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NUMERO

4.3.1

4.3.2

OMISIÓN
4.3.1. OBLIGACION DE LLEVAR UN RE
GISTRO CONTABLE. Ahora bien, a la par
de la obligación de la presentación de los
informes mensuales referidos en el punto
anterior, también existe la obligación de lle
var un registro contable de los ingresos y
gastos, de las actividades realizadas con la
finalidad de obtener su registro como par
tido político local, sin embargo la organiza
ción ciudadana al omitir presentar su in
forme mensual, también incumplió esta
obligación de registrar de forma contable
sus ingresos y egresos.
4.3.2 BALANZA DE COMPROBACION. El
reglamento de fiscalización, establece a los
sujetos obligados, el deber de presentar
junto a sus informes mensuales los resulta
dos de las balanzas de comprobación de
manera mensual, por cuanto a este docu
mento contable es importante destacar que
la balanza de comprobación es un reporte
de cuentas contables con sus respectivos
saldos iniciales, movimientos de cargos o
abonos, así como el saldo final de cada una
de ellas, lo que permite a esta autoridad
electoral verificar los saldos totales en cada
mes de cada una de las cuentas contables
que forman parte del catálogo de cuentas,
sin embargo la organización ciudadana
omitió presentar los resultados del mes de
diciembre, esta obligación se encuentra
prevista en los siguientes preceptos lega
les.
4.3.3 AUXILIARES CONTABLES. Res
pecto a estas herramientas de contabilidad,
es importante señalar que permiten llevar
de forma detallada la contabilidad presen

4.3.3

PRECEPTOS LEGALES

Artículo1 O, , 25 , 85 y 86
del Reglamento de Fisca
lización para la Organiza
ciones que pretenden
constituirse como partido
político Local

Artículo1 O, , 25 , 85 y 86
del Reglamento de Fisca
lización para la Organiza
ciones que pretenden
constituirse como partido
político Local

Artículo 1 O del Regla
mento de Fiscalización
para la Organizaciones
que pretenden consti
tuirse como partido polí
tico Local

tada por los sujetos obligados, en virtud de
que como su nombre lo indica, sirven de
apoyo a las de cuentas con los que las or
ganizaciones ciudadanas deben llevar su
información financiera respecto al catálogo
proporcionado, por lo tanto éstos muestran
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un desglose detallado de los movimiento de
cada una de las cuentas principales, su fun
ción principal es garantizar la transparencia
y veracidad de la contabilidad, para consta
tar con mayor precisión los estados finan
cieros del sujeto obligado, en ese sentido,
en nuestro reglamento se establece esta
obligación en los siguientes dispositivos:

4.3.4

4.3.4 CONCILIACIONES
BANCARIAS.
Como su nombre lo indica, la conciliación
bancaria se trata de un documento contable
cuyo objetivo es realizar una comparación
los saldos que el sujeto tiene registrados en
su contabilidad con los valores que se en
cuentran reflejados en el estado de cuenta
que el banco proporciona a la organización
. ciudadana, dada la omisión por parte de la
organización ciudadana estas conciliacio
nes no fueron presentadas, esta obligación
se encuentra reglamentada en los siguien
tes artículos:
4.3.5 APORTACIONES RECIBIDAS. Res

Artículo 1 O, 53, 60, 89
fracción 11 del Reglamento
de Fiscalización para la
Organizaciones que pre
tenden constituirse como
partido político Local

pecto a este rubro, resulta dable hacer no
tar que los ingresos de la organización ciu
dadana estarán conformados por las apor
taciones o donativos en efectivo y especie,
proveniente de asociados y simpatizantes,
estos deberán registrarse contablemente y
estar sustentados con la documentación
original correspondiente, asimismo, el res
4.3.5

ponsable del órgano de finanzas de la orga
nización de ciudadanos, deberá autorizar la
impresión de los recibos foliados que se ex

Artículo 55 y 56 fracción
11 del Reglamento de Fis
calización para la Organi
zaciones que pretenden
constituirse como partido
político Local

pedirán para amparar las aportaciones re
cibidas, según el formato anexo al regla
mento de fiscalización, en ese sentido tene
mos que la organización ciudadana, como
ya se ha mencionado, fue omisa en presen
tar su informe correspondiente al mes de di
ciembre del año dos mil diecinueve, en tal
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virtud las disposiciones legales transgredi
das son las siguientes:

XII. INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR .. En virtud de que la Unidad
Técnica de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como
partidos políticos locales, advierte posibles omisiones de la organización en co
mento, respecto a los requisitos que debe cumplimentar para constituirse como par
tido político local, esta autoridad electoral aprueba el inicio del procedimiento san
cionador en contra de la organización "ESPERANZA CIUDADANA" propuesto por
la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pre
tenden constituirse como partido político local de este Instituto.
Dicho lo anterior, es dable mencionar que el artículo 14, párrafo segundo de la Cons
titución Federal establece el debido proceso y, en particular, la denominada garantía
de audiencia, al disponer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus pro
piedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
A su vez, el artículo 16, párrafo primero de la propia Carta Magna consagra la de
nominada garantía de legalidad, al establecer que nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedi
miento.
En este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al
emitir la tesis de Jurisprudencia:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GA
RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO.La

garantía

de

audiencia

establecida por

el

artículo 14

constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa pre
viamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o dere
chos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la
de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del
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procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la de
fensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se tra
ducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del proceaimiento
y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisi
tos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la
indefensión del afectado.

Por tanto, la garantía de audiencia, se hace consistir en la oportunidad de las per
sonas involucradas en un juicio para preparar una adecuada defensa, previa al dic
tado del acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras
obligaciones, el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento.
Además, el derecho concedido a toda persona para que de conformidad con el ar
tículo 14 de la Constitución, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda
llegar a privarla de sus derechos o posesiones, se le brinde oportunidad de defen
derse en juicio, así como la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos, ante tribuna
les independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho.
De esta manera, se entiende que la garantía de audiencia previa se estableció con
la finalidad de que el gobernado pueda tener la seguridad de que antes de ser afec
tado por la disposición de alguna autoridad, será oído en defensa, es decir, la ga
rantía de que se habla, entraña protección en contra de actos de privación suscita
dos fuera de juicio.
En esa tesitura, la garantía de audiencia como derecho fundamental en un procedi
miento, consiste en la oportunidad que se concede a las partes para estar en aptitud
de plantear una adecuada defensa, dicha garantía se encuentra prevista en el ar
tículo 8, párrafo primero, del Reglamento de Fiscalización, que otorga

a esta auto

ridad la facultad para sancionar las infracciones cometidas a dicho ordenamiento,
mediante la instauración de un procedimiento sancionador, en el que se respeten
los derechos de audiencia y defensa de la organización ciudadana, precepto legal
que dispone lo siguiente:

/
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Artículo 8. La trasgresión del presente Reglamento será sancionada conforme a las
disposiciones contenidas en el Código; a través del procedimiento sancionador, pre
visto en el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del Estado de More/os y
demás normatividad aplicable.

Del contenido del citado precepto, se advierte que, ante la posible violación de al
guna de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Fiscalización, esta auto
ridad administrativa electoral tiene la obligación de aplicar la sanción que en estricto
derecho corresponda, y una vez que haya desplegado el procedimiento sancionador
previsto para tal efecto en el ordenamiento citado.

Lo anterior, resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracciones XII y XV del
Reglamento de Fiscalización que prevé que la Comisión Ejecutiva Temporal de Fis
calización para las Organizaciones de Ciudadanos que pretenden constituirse como
Partido Político Local del IMPEPAC, goza de facultades para solicitar al Consejo el
inicio de los procedimientos administrativos a que hubiera lugar, situación que en el
presente caso no aconteció.

En virtud, de lo anteriormente expuesto en el presente acuerdo, y a efecto de sal
vaguardar las formalidades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho
de audiencia de la organización Esperanza Ciudadana, previsto en los artículos
14, 16 y 17 Constitucional. En ese sentido, el pleno del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como
máximo órgano de dirección y deliberación, responsable de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, que se encuen
tra obligado a vigilar el cumplimiento de todos los dispositivos legales establecidos
desde la Constitución Política Federal, local, así como el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales, ordena iniciar al procedimiento sancionador correspon
diete.
Al respecto resulta oportuno precisar, que de acuerdo al catálogo de infracciones
son sujetos de responsabilidad en los procedimientos sancionadores en términos
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digo de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; ar
tículos 1, y 4 inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es que
este Consejo Estatal Electoral, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el presente
acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del mismo.
SEGUNDO. Se aprueba el inicio del Procedimiento Sancionador propuesto por la
Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que preten
den constituirse como partidos políticos y se a instruye a la Secretaría Ejecutiva y a
la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense, a efecto de
que en el ámbito de sus facultades den cumplimiento al presente acuerdo.
TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al representante legal
de la organización ciudadana denominada Esperanza Ciudadana.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del Insti
tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención al
principio de máxima publicidad.
El presente acuerdo es aprobado por unanimidad, en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto More
lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día diez de
julio del año dos mil veinte; siendo las dieciséis horas con cincuenta y un minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA

Úc. JESÚS

C0NSEJERA PRESIDENTA

~·~.:::
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de los artículos 383, fracción VIII, del Código Electoral vigente los ciudadanos, o
cualquier persona física o moral por el incumplimiento de cualquiera de las disposi
ciones contenidas en este Código, tal como lo determina el numeral 392, inciso A),
de la norma antes referida. Que a letra se insertan:
[ ... )
Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposi
ciones electorales contenidas en este Código:
VIII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político local
[ ... )
Artículo 392. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones de
ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:
a) No informar mensualmente al Instituto Morelense del origen y destino de los recursos
que obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro
[ ... )

En virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y a efecto de salvaguardar las for
malidades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho de audiencia pre
visto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional; este Consejo Estatal Electoral or
dena iniciar el procedimiento sancionador correspondiente en contra de la organi
zación "ESPERANZA CIUDADANA".
En consecuencia, se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva
Permanente de Quejas del Instituto Morelense, para que de acuerdo a sus atribu
ciones procedan conforme a derecho corresponda.
Por lo que con fundamento, en lo previsto por los artículos 9, 35, fracción 111, 41,
Base V, apartado 8 y C, y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2, 99,
104, numeral 1 inciso a) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; artículos 1, 9, numeral 1 inciso b), artículo 1 O, numeral 1; artículo 11,
numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 22, 34, 54, 111, 112,
113, 119, 121, 127, 140, 229, 272, 273, 274, 284, 296, del Reglamento de Fiscali
zación del Instituto Nacional Electoral; 2 y 23 fracción V, tercer párrafo de la Cons
titución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1 º, 63, 82, 84, 85 del Có
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN
CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

BUSTAMANTE

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

C. MARÍA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

INSTITUCIONAL
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C. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS
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