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ACUERDO TMPEPAC /CEE/086/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE

FISCATIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONST¡TUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, POR EL QUE SE REANUDAN

ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN

PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At PROCESO DE FISCALIZACIóN DE LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíT¡CO LOCAL Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR tOS

DICTÁMENES CONSOLIDADOS RESPECTO A LAS QUE PRESENTARON SU

SOLICITUD FORMAI.

ANTECEDENTES.

T. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERTA POLíTICO.ELECTORAL. CON

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moierio político-electorol, desiocondo lo

creoción del lnstiiuto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locciles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondienie 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 lnsiiiuciones 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 Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federqción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos
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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.

Por otro porte, 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 NÚUrnO MtL NOVECTENTOS SESENTA y DOS, por et que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

Estodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACION DEL INSTITUTO. El dío veintisieie 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 cuotrocientos

novento 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 otroro lnstituto Estotol Electorol en los

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

surgimiento 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 Procedimientos 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,
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integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

de dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AC/CEE/026/2014.

4. ¡NlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-20'18. El ocho de septiembre de

2017, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció

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

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. JORNADA ETECTORAL. El 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 Ayuntomientos del Estodo.

ó. CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de diciembre de

dos mil dieciocho, lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de

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

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

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/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.
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7, CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENC¡A DE tAS COMISIONES

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

dieciocho, el Consejo Estotol Electo'ol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/447 /2018 rredionte el cuol se opruebo lo

conformoción, integroción 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 Elecioroles poro el Esiodo de Morelos. En

virtud de lo onterior, y en otención o lo dispuesto por los ortículos 78, frocción

Xl y 83 del oludido Código, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo iniegroción

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos.

8. MODIFICACIÓN At REGLAMENTO POR tA COMISIÓN EJECUTIVA

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

diecinueve, fue oprobodo por lo Comisión de Asuntos Jurídicos lo

modificoción ol Reglomento poro los OrgonizocÌones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno

del Consejo Estolol Eleclorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/201?. El treinto y uno de enero del oño

dos mil diecinueve, el Consejo Estolol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OOS /2019, medionte el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.
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10. ACUERDO INE/CG38/20'19. El dío seis de febrero del oño dos mil

diecinueve, medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo lNEiCG3812019, relotivo o los

ingresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudodonos

y ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener registro como

Portido Político nocionol, osí como el procedimiento de fiscolizoción

respecto ol origen y destino de los recursos de los mismos.

11, DICTÁMENES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíT¡COS. En fechos veintiocho de enero y

trece de febrero del oño dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios y en

Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo del oño dos mil diecinueve,

todos de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Poriidos

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 Políiicos y Reglomento poro

los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol.

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

mozo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos treinlo proyeclos de

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

"Somos" con lo finolidod de que elórgono móximo de este lnstituto onolizoró

y determinoró lo conducenie respecto o lo continuoción del procedimiento

poro obtener el registro como portido político locol correspondiente.

12. CONSUTTA AL lNE. Con fecho cotorce de febrero del oño dos mil

diecinueve, el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono o trovés del Secretorio Ejecutivo, reolizó consulto medionte

oficio IMPEPAC/SE/0.l 69/2019, ol Directorde lo Unidod Técnico d Vinculoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA tA SECRETARíI ¡.1¡culve DEt tNSTtruTo MoREIENSE DE
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rtscrurz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como prnroo potfuco
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con los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituio Nocionol, quien en vío de

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

otendió dicho solicitud medionte oficio número INE/STCVOPLiI06/2019,

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

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

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión exiroordinorio de fecho

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/]?712019, medionte el cuol se reolizoron

diversos los modificociones ol Reglome.nto poro los Orgonizociones que

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en

vigor el mismo dío de su oproboción.

14. REGTAMENTO DE FISCALIZACIóÌI. En sesión extroordinorio de fecho

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/02812019, medionte el cuol se oprobó el

Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que

preienden constituirse como Portido Político Locol.

15. 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 IMPEPACICEE/02912019, medionte el cuol se opruebo lo

creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que pretenden constituiste como Portido Político
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Locol poro lo fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguiente

mcnero:

Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó 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 Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O33/2019. En sesión extroordinorio de fecho

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

de este lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en lo

Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que

pretendon consiituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo

porte que intereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno continuor con el procedimiento relotivo o Io obtención del

regisfro como portido Polífico Locol, respecfo o /os orgonizociones ciudodonos

denominodos "Porfido Populor"; "Porttdo Autentico Zopotisto"; "México Blonco";

"Por lo Democrocio en More/os PODEMOS"; "Morelos Progreso"; "Sociedod

Progresisfo de Morelos"; "Juntos Podemos",' "Unídod Nociono/ Progresisfo"; "Sornos

"Movimienfo Socio/",' "Bienesfor Ciudodono"; "F¡Jturo por un More/os poro fodos,

Fuerzo, Trobojo y Unidod por elrescofe oportuno de More/os"; "Fuerzo Morelos";

AcuERDo rMpEpAc/cEE /086/2020, euE pREsENTA rA sEcRETARín ¡lrcurvr DEr rNsTrTuTo MoRETENsE DE
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"Mós, Mós Apoyo Sociol A.C."; "Fuerzo por Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido

México Avenzo"; "Frenfe Amplio por Morelos"; "Movimiento lndependienfe

Morelos"; "Morelos lncluyente Renovoción Abso/uto (MIRA)"; "Esperonzo

Ciudodona"; "Armoníe por Morelos"; "Movimiento Alfernofivo Sociol", "Frenfe

Sociol por Morelos"; "Portîdo Frente Liberolde More/os"; "Líder"; "Portido Lìbertod,

Poz y Jusficia"; "Poder poro Todos",' "Renovoción Político More/ense"; "Portido

lncluyenle Mexicono" ; " Juventud en Libertod".

t...t .

17. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo del oño

dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/033 /2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de reg¡stro como port¡do Político Locol o los orgon¡zociones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos prev¡stos

en el Ley Generol de Poriidos Políticcs y el Reglomento de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones que pretenden conslituirse como Poriido Político Locol.

18. INSTALACION DE LA COMISION DE FISCALIZACION. Con fecho pr¡mero

de obril del oño dos mil diecinueve, en sesión extroordinor¡o se insioló

formolmente lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como portidos Político Locol, del

mismo modo se nombró como secretor¡o técnico ol titulor de lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

19. ACUERDO IMPEPAC ICÊÊ/CETF/OO2/2019. Con fecho cotorce de moyo

del oño dos mil diecinueve lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido político

locol oprobó el ocuerdo ltUPfpnC/CEE/CETF/002/20.l9, medionte el cuol se

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

14 de junio de lo presente onuolidod presentoron los informes de

fiscolizoción correspondientes o los meses de enero, febrero, morzo, obril y
AcuERDo rMpEpAc/cEE /0g6/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARín el¡cunvn DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluotolNA y euE EMANA DE tA comrsróN e.¡rcunvr TEMpoRAT DE

nsceuz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsEcomo pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE IA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE FrscAuzAcróru oe tas oRGANrzAcroNEs CTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUrRsE

pARTtDo potílco tocAt y sE MoDtFtcA Et ptAzo pARA EMtTtR tos orcrÁnneNEs coNsouDADos REspEcTo A

&

I
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QUE PRESENIARON SU SOTICITUD IORMAI.
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moyo, osí como ocreditor que se const¡tuyeron onte fedotorio público como

osocioción civil, cédulo fiscol y cuento boncorio.

20. CONVENIO DE COLABORACIóN. Con fecho doce de junio del oño dos

mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión

extroordinorio en el que se ouforizó lo firmo del convenio de coloboroción

poro el intercombio de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio

Finonciero de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

21. RESOLUCTóN DE LOS RECURSOS TEEM/JDC /84/2019-1,

TEEM/JDC/88/2019-1, TEEM/JDC/91/2019-2, TEEM/JDC/98/2019-1,

TEEM/JDC /'t01 /2019-1 y TEEM/JDC/I00/2019-2 INTERPUESTOS CONTRA LA

CANCELACIóN DEL PROCED¡MIENTO TENDIENTE A OBTENER EL REGISTRO

COMO PARTIDO POLíTICO IOCAL. Con fecho veintinueve de noviembre de

dos mil diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió los

diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobon lo

conceloción del procedimiento lendiente o obfener su registro como

Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Portido lncluyente

Mexicono", "Porticipoción Autentico Zopotisto" y "Esperonzo Ciudodono"

identificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC /84/20'19-1, TEEM /JDC/88/2019-

I y TEEM/ JDC/91/2019-2,respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod inicior

los procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío

de oudiencio y debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones

podrón continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido

Político Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con

onterioridod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /086/2020, euE pRESENTA tA SECRETARí¡ ru¡cur¡vl DEI rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocrsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ ctuoaorNA y euE EMANA DE r.A comrsróH urcunvA TEMpoRA[ DE

nsc¡uzectóN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

LOCAT, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACIIVIDADES CON MOTIVO DE IA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DET CORONAVIRUS, COVID-I9. QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECIO At
pRocEso DE FlscAuzAcróH o¡ [As oRGANrzAcroNEs CTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como
pARTrDo poúrco tocAt y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMTTTR tos otcrÁ¡urNEs coNsor.lDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOIICITUD FORMAt.
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De lo m¡smo formo, con fecho veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve el Tribunol Electorol del Esfodo de Morelos, resolvió tombién los

recursos iniciodos confro los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portidos Políiicos

Locoles de los orgonizociones "Sociedod Progresisto de Morelos" y "Juntos

Podemos" identificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC/101/2019-1 y

TEEM/JDC/100/2019-2 respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod onolizor

y voloror sí, en su coso, ejezo sus olribuciones y previo dictomen inicie los

procedimientos so ncionodores respectivos, solvog uordo ndo su goro ntío de

oudiencio y debido proceso, hocierdo énfosis en que los orgonizociones

podrón continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido

Político Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con

onterioridod.

Finolmente, tombién el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién el recurso

interpuesto contro el ocuerdo que dictominobo lo conceloción del

procedimiento tendienle o obtener su registro como Portido Político Locol

de lo orgonizoción "Portido Populor" identificodo con lo nomencloturo

TEEM/JDC /98/2019-1 revocondo el ocuerdo emitido por el Consejo Esiotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lo noiificoción del

requerimiento contenido en el ocuerdo IMPEPACICETFI003/2019 con lo
finolidod de que esto orgonizoción cumplimente los requisitos estoblecidos

en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA tA SEcREIARía ¡¡ecurvr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróu cruoaorNA y euE EMANA DE rA comrsróH elrculve TEMpoRAT DE

nscluz¡clóN pARA tAs oRGANtzActoNEs c¡UDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo polír¡co

I.OCAI., POR Et QUE SE REANUDAN AIGUNAS ACTIV¡DADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEI- CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
PRocEso DE FlscAuzAcló¡r oe ns o
PARTTDo poúnco tocAt Y sE MoD¡FrcA

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt.
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orgonizoción podró continuor con el procedimiento poro constituirse como

Portido Político Locol en tonto se remite lo documentoción requerido.

22. SOTICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóN DEL PLAZO PARA REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho tres de

diciembre de dos mil diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que

buscon convertirse en un Portido Político Locol, "Bienestqr Ciudqdono" y

"Movimiento Alternotivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe si

existe olguno modificoción o los plozos otorgodos poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

con los que determino el INE medionte su ocuerdo INE/CG30212019,

orgumentondo que de esto monero se gorontizorío lo ceriezo, equidod y

legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción

ciudodono "FUTURO" solicito medionte escrito lo omplioción del plozo poro

lo reolizoción de los osombleos conslitutivos y de ofilioción poro gorontizor

lo equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de los

orgonizociones que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

Finolmente, con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono "MORELOS PROGRESA" por conducto de su

representonte legol solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en

el ocuerdo INE/CG1478/2018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor

lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

23. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POIíT|COS. Con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /086/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARíl ¡.¡¡curvr o¡r. rr.¡snruio MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡cunva rEMpoRAt DE

nscruzlctóN pARA tAs oRGANtzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN AIGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE TA PANDEMIA DEI CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocrso DE FrscAuzActóu oe [As oRGANrzAcroNEs CTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTulRsE como
pARTrDo polínco rocAr y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMTTTR tos o¡crÁmrNEs coNsor.rDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD IORMAI..
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lo Comisión ejecutivo permonenie de orgonizoción y portidos políticos

oprobó lo propuesio de homologoción de fechos plozos y octividodes del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CGI302/2019 del lnstituto

Nocionol Electorol.

24. ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DE LA OBTENCIóN COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL. El dío trece de diciembre del oño dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/143/2019, por el que se homologoron los fechos, plozos y

octividodes del procedimiento reloiivo o lo obtención del registro como

portído políiico locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG302/2019,

eloborodo por el consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol.

25. CONSULTA. Con fecho ocho de enero del oño dos mil veinte, lo

orgonizoción ciudodono Sumondo Voluntodes Podemos Construir A.C.

(PODEMOS), o trovés de su representonte legol, reolizó uno consulto en los

iérminos siguientes:

t...1

SE NOS 
'NFORME 

Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE LA FECHA DE ENIREGA DEL

TNFoRM E F,NAI. DE Ftsc ALrzAcroN. Así co Mo LA D ocu Merur¡clów Ex Acr A eu E

DEBERÁ coNTENER Drcuo TNFoRME oe, ¡¡Énno.

t...1

26. ACUERDO IMPEPACICETF/O07/2020. Con fecho 9 de mozo de2020,en

sesión extroordinorio de lo Comisión, se oprobó el ocuerdo identificodo con

lo clove IMPEPAC lCEIF/007 /2020, medionte el cuol se dio contestoción o lo

consulio formulodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo

Voluntodes Podemos Construir, en los términos siguientes:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI r.¡ecunvn DEr rNsnTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrór.r cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comrslótt ¡¡¡cunvl TEMpoRAt DE

¡lscruzeclóN pARA rAs oRcANrzAc¡oNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsrrurRsE como pARTrDo potínco

LOCAT. POR EI QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE I-A PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-T9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE nscAuzAcrór.¡ or [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRErENDEN coNsTtTUtRsE

pARnDo polínco rocAr y sE MoDrncA Et ptAzo pARA EMTTTR tos otcrÁnn¡NEs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt.

Pógino 12 de 32-&



AC U ERDO IMPEPAC / CEE/ 086 /2020

hcrh¡blonhol.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

yPtdúrdftgudrûm

L..T

o) ,NFORM AR LA FECHA EN ¿A QUE f.A ORGANIZACION CIIJDADANA DEBERÁ

pRESENTAR E¿ TNFoRME F,NAI soBRE tA oBrENclów. uso v DEsrNo DE sus

RECURSOS. Uno vez gue se hon onolizodo /os disposifivos /ego/es referenfes o

lo presenloción del tnforme finol, y fomondo en cuento lodos /os

circunsfoncios gue rodeon o/ osunfo gue nos ocupo, se procede o dor

confesfoción ol primer cuesfionomrenfo de lo consulto reolizodo, en el

senfido de que el informe finol o que hoce referencio el orlículo 38 de/

Reglomento de Frscolizoción, debe ser presenfodo uno. vez que se hon

terminodo /os octividodes fendienfes o lo obtención de obtención del

regrsfro como portido político locol, y como se estob/eció en /íneos que

onteceden, Io último ocfividod proclive o Io conformoción de un portido

político, f ue lo presenfoción de su solicifud en /os términos esfoblecidos en

lo normottvo respectivo, que en su moyorío fueron presenfodos denfro de

/os úlfimos díos del mes de febrero de/ presenfe oño.

b) DEF'N'R AUÉ DOCUMENTOS AUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR EL /NFORME

FrNAL. Por cuonfo hoce o Io documentoción que deberó ser presenfodo

odjunfo ol informe finol, es doble, onolizar uno vez mós el confenido del

ortículo 3B delReg/omenfo de Fiscolizoción, mismo que refiere que elinforme

finol estoro conformodo de /o informoción presenfodo en /os informes

rnensuo/es por /os informes mensuoles, el ocumulodo de Io tnformacion

presenfodo en /os informes conforme olformoto ANEXO B.

Adicionolmenfe o esfo informoción, el ortículo 25 del Reg/omento de

Fiscolizoción dispone que olfinol de codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es importonfe que pora Io presentoción

del informe finof se ofiendo lo dispuesfo en el ortículo 10, que dispone /o

siguienle:

L..I

Artículo 10. Los informes de rngresos y gosfos de Io orgonizoción de

ciudodonos serón presentodos en medios impresos y mognéticos, conforme

AcuERDo rMpEpAc/cEE/086/2020, euE pRESENTA tA SECRETARh e.¡rcunvt DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpActóH ctuoeolNA y euE EMANA DE rA comrstóru r.l¡curva TEMpoRAt DE

rtscrr.rz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNÊs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN AI.GUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDElr,llA DEt CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
PROCESO DE FISCAIIZACION DE tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE

pARTrDo porínco rocAt y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMTTTR ros orcrÁnn¡NEs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD IORMAT.
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o /o dispuesfo por esle Reg/omenfo en los formofos y documenfos

oprobodos por el Conseio.

los resulfodos de los balonzos de comproboción, et conlenido de los

ouxíliores confobles, los conciliociones boncorios y los demós documenfos

confobles deberón coincidir con el confen¡do de los Ínforrnes presenfodos y

/os vrsitos de vertficoción de tnformoción y los informes presenfodos por el

Secreforio o Functonorìo Público en guien se delegue lo f unción de oficiolío

elecforol, de /os osombleos mvnicìpoles, drsfrifo/es y osombleo locol

consfifutivo en moferto de fiscolizoción.

L..1

En conc/usión,lo documentoción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

. Anexo B

. Bolonzo de comproboción, con e/ so/do ocumulodo hos lo fecho en /o que

seró presentodo.

. Auxíliores confob/es

. Conciliociones boncorios.

2.6 PLAZO PARA f.A PRESENTACIóN DEt 
'NFORME 

FINA¿. Por otro porfe, esfo

ouforidod físcolizodoro odvíerte que, olexisfir uno modíficoción en los plozos

poro reolizor los ocilvrdodes fendenfes o obfene r el registro corno portido

político locol, fombíén exisfe lo necesidod de modificar el plozo paro lo

presentoción del Ínforme frnof sobre Io obtencion, uso y desfino de /os

recursos utilizodos porlos orgonizociones ciudodonos poro el procedimienfo

de conslifución como porfrdos político locol, rozón por lo cuol, en términos

de lo estob/ecido en Io dísposicién transitorio SEXIA del Reg/omenfo de

fiscolizoción, que f oculto o esfo Comisión, poro que en coso gue se requiero

reolizor oiusfe o los plozos de fiscolizoción resuelvo Io que en derecho

procedo, osimlsmo, tomondo en consideración que ol momenfo de /o
emísión de/ presenfe ocuerdo se encuenfro corriendo el plazo poro lo
presenfoción del informe rnensuo/ conespondienfe olrnes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecto de no generor una corgo excesivo trobojo o los

orgonizociones ciudodonos respecfo o /o presenfoción delínforme mensuol

y el informe fino!, se esfob/ece que /os orgonizociones ciudodonos deberón

presenfor dentro de /os primeros d:ez díos del mes de obrildel oño dos mil

AcuERDo tMpEpAc/cEE/086/2020. euE pRESENTA tA SEcREtARín ¡.¡rcurvr DEr. rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cruororNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡tcunve TEMpoRAt DE

rtsctLtzaclóN pARA tAs oRGANtzAcloNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

IOCAL, POR EI QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO A
pRocEso DE nscAuzAclóN or tes oRGANtzActoN
pARTrDo po¡.ínco rocAr y sE MoDrFrcA Er prAzo pARA

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt.

EMTTTR ros orcrÁmr¡¡ ¡s coNsor.r DADos REspEcro
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veinfe el informe finol ol gue hoce referenc¡a el artículo 3B de/ Reg/omenfo

de Fiscolizoción.

En ese orden de ideos, se informo a Io orgonizoción ciudodona que la

presentoción delinforme ftnol, no implico e/ cese de su ob/igac¡ón de seguir

inf ormondo mensuo/menfe sobre Io obtención uso y desfrno de sus recursos.

t...1

27. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El dío 3l de mozo del cño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, por el

cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos del

lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de

obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 {COVID-19).

28. ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OS6/2020, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.

29. ACUERDO INE/CG97 /2020. Con fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo identificodo con

el número INE/CG?7/2020, por el que se reonudon olgunos octividodes

suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo contingencio

sanitoric derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-.l9, medionte

ocuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido ejecutorse, respecto ol

proceso de constitución de nuevos portidos políticos nocionoles y se

modifico el plozo pCIro dictor lo resolución respecto o los siete soliciiudes de

registro presentodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ruecurve DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrór.¡ cruororNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e¡¡curtvl TEMpoRAT DE

nsceuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo poúnco

TOCAL, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE [A PANDEMIA DET CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE FrscAuzAcróru or us oRGANrzAcroNEs CTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo
pARTtDo potírco tocAt y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMTTTR tos orcrÁlueNrs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD TORMAL
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30. ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En fecho 29 de moyo de 2020, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos soniiorio del 3l de moyo ol 15 de junio de 2020, y en el que se

determinó reonudor los octividodes de esio Comisión.

31. ACUERDO IMPEPAC/CÊ81068/2020. Con fecho l5 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC ICEE/068/2020 se

oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del l5 de

junio ol 30 de junio de 2020.

32. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con fecho 24 dejunio

de 2020. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

identificodo con el numerol SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS, medionte el

cuol resolvió con respecto oIACUERDDO INE/CG97/2020, Medionie el cuolSE

REANUDAN ALGUNAS ACTIV¡DADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA

EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE tA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID.Ig, MEDIANTE ACUERDO

|NE/CG82 /2020, O QUE NO HAN PODTDO EJECUTARSE, RESPECTO At PROCESO

DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE

MODIFICA Et PTAZO PARA DICTAR LA RESOTUCIóN RESPECTO A LAS SIETE

SOTICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

33. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTivn I¡MpORAL DE FISCAIZACIóN DEL

OPIE. En mérito de lo onterior se oprobó lo propuesto relotivo o reonudoción

de olgunos octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de

lo pondemio del coronovirus, COVID-I9, o que no hon podido ejecutorse,

respecto ol proceso de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /0g6/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARír ¡¡rcunvr DEr rNsTrruTo MoRETENsE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAclótr cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comrsrór.¡ ¡¡rcunve TEMpoRAT DE

nsc¡ttz¡cróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potfuco

IOCAL, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE. RESPECTO At
pRocEso DE FrscAilzAclóN or tas oRGANlzActoNEs ctUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE

pARTrDo polínco rocAr y sE MoDtFlcA Et ptAzo pARA EMtTtR tos orcrÁm¡NEs coNsouDADos REspEcTo

w

I

lmpe

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAL.
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prefenden constituirse como portido político locol y se modifico el plczo poro

emiiir los dictómenes consolidodos respecto o los que presentoron su solícitud

formol, conforme ol colendorio de fechos y octividodes que o continuoción

se presenfo:

Þ Plaz+s poro lo Cornisiòn Temporol de Fiscalización

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4.l, Bose

V, oportodo B numerol ó y oportodo C, numerol 
.l0, 

y el ortículo 1 1ó, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Federol; 98 numeroles

1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

23,23-A de lo Constitución Locol; osícomo, el numerol ó3,84 y 85,del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

esioblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo

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

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/086/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrón cruoaoaNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡rcunv¡ TEMpoRAt DE

nsctuznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo porínco

I.OCAI, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-T9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL

pRocEso DE nscAuzActót¡ or tas oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como
PARTIDO POTíTICO TOCAL Y SE MODIFICA Et PTAZO PARA EMITIR TOS OICTÁ¡TNTNES CONSOTIDADOS RESPECTO A

QUE PRESENTARON SU SOI.ICITUD IORMAt.

ccnro,l|dt¡dor

3ol2l de
ngostc de
2020.

l0 ogosfo ol l4
de agorto de
20?0

3 dË ügÕstr ûl
/ de ogoslo'
sesión pcra su

cprob<rción.

Revl¡lóa det
lnforme llnol.

?7 de julio al
3l de lulio'
d¿ 2020"

ßecepctón del
I¡dorme finul

Dentro de los I0
cÍíar posteriar*s c
ta nolifieoción def
preseñT€ ccuerdo"

knlslón del Dlclqmcn
del ma¡ da fabrero da

2t2A

l4 st 2t de jr-rlio de 202û

de

ó de julio n[ 13 de julio de
2t2û

HollflcEclón det offclo de
srrûrsty omlrlones de

febrerq.

i de julìc cl 6 de julìo de !Sã0

Pógino 77 de 3?



&
ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 086 /2020

Impepa
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT
híl¡rbilorlbnl.
&¡roE.lc¡þctor&
yk{$.d&údtùîr

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. COMPETENCIA PARA FISCALIZAR. Con fundomenio en lo dispuesto por los

ortículos 41, bose V, Aporfodo B, numerol ó y oportodo C, numerol 
.l0, 

de lo

Constitución Político de los estodos Unidos Mexiconos, osí como el ortículo 7,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de Portidos Políticos y ortícvlos 44,

numerol 1 y '104 numerol I incisos o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como el oficio INE/UTF/DRN/200212019

signodo por el Encorgodo de Despocho de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción de fecho l5 de febrero de 2019, medionte lo cuol dio respueslo

o lo Consulto formulodo por elsecretorio 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 condidotos o corgos de elección

populor federol y locol, osí como de orgonizociones ciudodqnqs que

pretendon obtener su registro como portido político nocionol, y lo

fiscolizoción de los orgonizociones ciudqdonos que pretenden obtener su

registro como portido político locol corresponde ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo consulto onte referido

se concluyó lo siguiente:

(...)

l. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo fiscolizoción de los

orgonizociones de ciudodonos que pretendon obtener su registro

como portido político locol de conformidod con lo estoblecido en el

oriículo .l04, numerol l, inciso r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimiento Electoroles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /0g6/2020, euE pREsENTA tA sEcRErARh uecunvl DEt rNsTlruTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuoao¡NA y ouE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nscltrzrcróN pARA lAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

IOCAI, POR Et QUE SE REANUDAN AIGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE FrscAuzAcróru oe LAs oRGANrzAcroNEs CTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTU¡RsE

pARTrDo porínco rocAr y sE MoDtFtcA Et ptAzo pARA EMtTtR tos olcrÁm¡NEs coNsouDADos REspÊcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAI.
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2. Los Orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomientos necesorios

poro ejercer los otribuciones en moterio de fiscolizoción que les

correspondon.

3. Serón los Orgonismos Públicos Locoles los encorgodos de designor ol

personol necesorio poro reolizor los funciones de fiscolizoción que les

correspondon.

4. Los Orgonismos Públicos Locoles, pueden solicitor se les proporcione

osesorío por porte de olgunq de los óreos de este lnstituto.

(...)

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

Orgonizociones que pretendon obtener su regisiro como portido Político

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

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

de lo orgonizoción de ciudodonos de monero directo, ordenor visitos de

verificoción con el fin de corroboror el cumplimiento de sus obligociones y

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

ciudodonos tengon origen lícito y se opliquen estriclo e invorioblemente o

los octividodes poro constituirse como portido político locol, osí como vigilor

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

oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.

III. FACULTAD PARA REALIZAR AJUSTE A LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DE

FISCALIZACIóN. El Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

oprobodo por el Consejo Estotol Elecforol, medionte ocuerdo identificodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA rA SECRETARíI u¡cunvr DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróH cluororNA y euE EMANA DE tA comlslóru r.¡¡curtv¡ TEMpoRAt DE

nsc¡r.¡z¡ctóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsrTUlRsE como pARTrDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE FtscAuzAclóH or tns oRGANtzAcloNEs C|UDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo
pARTrDo potínco rocAr y sE MoDlFrcA Er prAzo pARA EMTTTR ros orcrÁnn¡NEs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD TORMAt.
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con lo clove IMPEPAC /CEÊ/028/2019, oprobodo el dío 28 de mozo de lo
presente onuolidod, dispone en lo disposición tronsitorio sexto lo siguientes:

L..T

SEXIA. Se instruye o /o Comision Ejecutivo Temporol de Fiscolizacìón, poro que,

en coso de que se requiero reolizar olg,in oiusle o los plozos y procedimientos

de fiscolîzoción, osí como defînir olgún criterio o |tneomiento no previsfo en el

presenfe Reg/omenfo, en el ómbìto de su compefencio, resue/vo lo que en

derecho procedo.

L..I

En mérito de lo disposición ontes invocodo, lo Comisión cuento con los

focultodes de reol¡zor los ojustes o los plozos y procedimientos de

fiscolizoción, que no se encuentre previsto en el reglomento.

Por otro porte, es importe determinor o qué se ref¡ere lo porción normotivo

invocodo, con "procedimienfos de fiscoltzoción", poro ello tendremos que

ocudir ol ortículo 87 del mismo reglomento, que o lo letro dice:

t..J
EI procedimiento de fiscolizoción comprende e/ ejercicio de los funciones de

comproboción, invesfigocion, informoción, osesorornienfo, inspección y

vigiloncio, gue fiene por objefo, veríficor lo verocidod de /os reportodo por lo

Orgonizoción de Ciudodonos, osí como el cumplímienfo de los ob/igociones

gue en moterio de finonctomìenfo y gosto imponen los /eyes de lo moterio y,

en su coso,lo imposición de soncioner de conformídod con Io LGIPE, LGPP, el

Reg/omenfo de Fiscolizoción de/ lNE, en el Reg/omenfo de Régimen

Soncionodor Elecforol del Estodo de Morelos, en el Código, esfe Reg/omenfo y

dem ós drsposiciones op/r'cob/es.

t...1

AcuERDo lMpEpAc/cEE /0g612020, euE pRESENTA tA SECRETARíI r¡¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeorNA y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡¡¡curvr TEMpoRAt DE

¡rsceuz¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pART¡Do potínco

I.OCAL, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE TA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE FrscAuzAcrót¡ or tls oRcAN¡HcroNEs CTUDADANAs euE pRETENDEN coNslTutRsE
pARTrDo polínco tocAt y sE MoDrncA Er prAzo pARA EMTTTR r.os orcrÁr*¡NEs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt.
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En este orden de ideos, y onte los medidos odoptodos por el lnslituto

respecio o lo suspensión de plozos inherentes o los ociividodes de lo función

electorol, con motivo de lo coniingencio sonitorio derivodo de lo pondemio

del Coronovirus, Covid-19, nos encontromos onte uno situoción no previsto

en el Reglomento de Fiscolizoción, osimismo, frente o lo necesidod de dor

cumplimiento o lo encomiendo constitucionol poro fiscolizor los recursos de

los orgonizociones ciudodonos que presentoron su solicitud formol de

registro.

IV. ORGANIZACIONES CIUDADANAS OBLIGADAS A LA PRESENTACIóN DE SU

INFORME FlNAt. De conformidod con el criterio estoblecido por esto

Comisión en el ocuerdo IMPEPAC ICEIF/007 /2020, medionte el cuol se dio

confestoción o lo consulto reolizodo por lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo "Sumondo Voluntodes Podemos Construir", en elque se reolizó

un onólisis ol ortículo 38r, del Reglomenio de Fiscolizoción dispone que los

orgonizociones ciudodonos deberón presentor un informe ol término de sus

octividodes tendienfes o lo obtención del registro como portido político

locol, ol respecto fueron once los orgonizociones ciudodonos que

culminoron con dichos octividodes, ol presentor lo soliciTud de registro como

portido político locol o que hocer referencio el ortículo 362, del Reglomento

poro los Reglomento pqrCI los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como poriido político locol.

I Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y gostos que presenle lo orgonizoción de ciudodonos, deberón
estor ocompoñodos por los comprobonles respeciivos en el ANEXO A.
Al lérmino de los octividodes tendentes o lo obtención del registro legol, lo orgonizoción respectivo deberó
presenior un informe finol de ingresos y gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoio ANEXO B.
2 Artículo 36. La solicitud de registro como Partido Político Local, es el documento que una organización de
ciudadanos presenta ante el lnstituto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente instrumento jurídico.
La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante el
instituto en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /0g6/2020, euE pRESENTA rA SEcREtARíe r.lecunvt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóN cruoroeNA y euE EMANA DE rA coMrsróH ¡.ttcurve TEMpoRAt DE

nscrr.unctóN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

IOCAI., POR Et QUE SE REANUDAN AI.GUNAS ACIIVIDADES CON MOTIVO DE IA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE TA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECIO AI
pRocEso DE FrscAr.rzAcróH oe tes oRGANrzAcroNEs CTUDADANAs euE pREIENDEN coNsTtTutRsE

pARTrDo porínco tocAt y sE MoDrFrcA Er prAzo pARA EMTTTR tos orcrÁmeNEs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOLICITUD tORt'^At.
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En lo siguiente toblo se muesiron los 1ó orgonizociones vigentes, oquellos

que de ocuerdo o lo legisloción de fiscolizoción oún tienen lo obligoción de

informor sobre lo obtención uso y destino de sus recursos, osimismo, estos

orgonizociones se encuentron divididos, por uno porte, oquellos que

presentoron su oviso formol de iniención poro convertirse en portido

político, y oquellos que no lo hicieron.

V. ACTIVIDADES PENDIENTES. Respecto ol procedimiento de fiscolizoción de

los orgonizociones ciudodonos que prelenden constituirse como portido

político locol. se odvierte lo suspensión de los siguientes octividodes con

motivo de los medidos odoptodos por el lnstituto:

Recepción y revisión del informe finol.

Oficios de errores y omisiones del informe finol.

Dictómenes del mes de febrero del oño 2020.

Dictomen Consolidodo (Finol).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI il¡cunvr DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ cruo¡onNA y euE EMANA DE [A comrsrón ¡lrcunva TEMpoRAl DE

nscnuzlcróN pARA tAs oRGANrzAcloNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR EI QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DET CORONAVIRUS, COVID.T9, QUE NO HAN PO

pRocEso DE FtscAuzAclót'r o¡ rAs oRGANlzActoNEs cTUDADANAS euE p

pARTrDo potínco tocAt y sE MoDrFlcA Et ptAzo pARA EMTTTR tos orcrÁr*¡N¡s

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt.

DIDO EJECUTARSE, RESPECTO

RETENDEN CONSTITUIRSE

CONSOTIDADOS RESPECTO A

mpepa

2

3

4

ARMONIA POR MORETOS

PARTIDO POPULAR

MOVIM¡ ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR

MORELOS PROGRESA

SOMOS, MOVIMI ENTO SOCIAT

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

FUTURO

FUERZA MORELOS JOVEN

mÁs mÁs APoYo socrAr

RENOVACION POTITICA MORETENSE

I

2

3

4

5

6

7

8

I
l0

tl
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/086/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

FISCATIZACION PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIITICO

TOCAI, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.19, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
PROCESO DE FISCATIZACIóN DE TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTIIUIRSE COMdì

il
PARTIDO POTíTICO TOCAI Y SE MODIFICA Et PtAzo PARA EMITIR tos DICTÁMENEs coNsoIIDADos RESPECTo A [A$I .,.w
QUE PRESENTARON SU SOI.ICITUD TORMAL. ,tn

ti

rmpe a

Como quedó dicho

onles, el plozo de

recepción del

informe finol seró

denlro de los l0

primeros díos del mes

de obril de 2020, por

cuonlo o su revisión

se cuenlo con l5

díos.

Poro su revisión se

cuenlo con 20 díos.

Concluido el plozo

poro lo revisión del

informe finol, los

orgonizociones

ciudodonos cuenton

con un plozo de l0
díos poro solvenlor

los observociones

¡eolizodos.

Tres díos pofo solventor

lqs observociones

reolizodos en el oficio

de errores y omisiones.

20 díos ooro eloboror

los orovectos de

dictomen de febrero de

2020.

Arlículos 5,

frocciones lX y
xil, 40, 90,

frocción V del

Reglomenlo de

Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

prelenden

consliluirse

como porlido

polílico locol.

Acuerdo

IMPEPAC/CETF/O

07 /2020

ArlÍculos 22 V 40

del Reglomenlo

de Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

prelenden

conslif uirse

como porlido

político locol.

Arlículos 5

ftocción Vlll, ó

Frocción Vll, 40 y

90 del

Reglomenlo de

Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

prelenden

consfiluirse

como porlido

políiico locol.

De conformidod con el

crilerio odoplodo por lo

comisión medionle el

ocuerdo

IMPEPAC/CETF/007 /2020, el

informe finol de fiscolizoción

debío ser presenlodo dentro

de los l0 primeros díos del

mes de obril de 2020, sin

emborgo, onte lo suspensión

de plozos o portir del dío 3l

de mozo de 2020, no ho

lronscurrido ningún dío del

mes de obril de 202Q, poro

que inicie el plozo poro lo

recepción del mencionodo

informe, osí como el plozo

poro su revisión.

Esfo octividod liene uno

estrecho reloción con lo

onlerior, puesto que. lo

emisión de los oficios de

errores depende de lo

revisión de los informes finoles.

El posodo ì7 de junio de

2O2O, en sesión

exlroordinorio de lo sesión

de lo Comisión, se

oproboron los oficios de

errores y omisiones

correspondienles ol mes de

febrero de Io presente

onuolidod, respecto o los

orgonizociones

ciudodonos:

. Porlicipoción

Aulénlico

zopotislo.

. Porlido Populor.

. Porlido

lncluyenfe

Mexicono.

Recepción y

revisión del

informe finol.

Oficios de

errores y de

omisiones del

informe finol

Diclómenes del

mes de febrero

del oño 2020

Unidod Técnico

lemporol de

Fiscolizoción.

Unidod lécnico

Temporol de

Fiscolizoción.

Unidod Técnico

Temporol de

Fiscolizoción.

I

2

3
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20 díos después de

hoberse cumplido el

plozo de 'ì0 díos poro lo

recepción del informe

finol, o bien cuondo se

hoyon subsonodo los

observociones

reolizodos ol informe

finol.

5, frocción, Vlll,

1 6, 22, 40 y 9O del

Reglomento de

Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

prelenden

constiluirse

como porlido

polílico locol.

Respeclo o eslo octiv¡dod,

es necesorio hober

ogolodo los octividodes

previomente descrilos,

siendo eslo lo úllimo de los

oct¡v¡dodes respecto o lo

fiscolizoción de los recursos

de los orgonizociones

ciudodonos.

Sociedod

Progresislo de

Morelos.

Junfos Podemos.

Fuluro.

Mós Mós Apoyo

Sociol.

Esperonzo

Ciudodono.

A los que de ocuerdo o

esloblecido en el

Reglomenfo de

Fiscolizoción, se les

concedió un plozo de 3

díos poro solventor los

observociones reolizodos

duronle el mes o revisión,

sin emborgo, existe uno

imposibilidod jurídico de

llevor o cobo lo

nolificoción de los oficios o

los orgonizociones, en

virlud de lo suspensión de

plozos decretodo por el

Conseio Eslolol Eleclorol.

D¡ctomen

Consolidodo

(Finol).

Unidod Técnico

Temporol de

Fiscolizoción.

4

VI. MODIFICACIóN DE PTAZOS DE FISCALTZACIóN DEt INE.

El Consejo Generol del lnstiiu.to Nocionol Electorol, modificó los plozos poro

llevor o cobo lo fiscolizoción de los orgon¡zociones ciudodonos que

ACUÊRDO TMPEPAC/CEE /08612020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA r.¡rCUnVr DEr. TNST|TUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóH ¡.¡¡CUNVI TEMPORAT DE

FISCATIZAC¡óN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíilCO

TOCAI., POR ET QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO

PROCESO DÊ FISCATIZACIóN DE IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE

PARTIDO POTíTICO TOCAT Y SE MODIFICA ET PTAZO PARA EMITIR TOS DICTÁMENES CONSOTIDADOS RESPECIO A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAL.
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pretenden constituirse como portido político locol, bojo los siguientes

considerociones:

t...1

A/ respecfo, entendemos por necesÍdod, el gorontîzor que el desorrollo del

proceso poro que uno orgonizoción de Io ciudodonío obtengo el registro

corno Portído Político Nociono/, se ojusfe o /os principios y reglos

consfifucionoles y /egoles op/icob/es, en lo relotivo o su finonciamtento y o

/os erogociones oplicodos en dicho proceso,' por prcporcìonolídod, lo

eventuol ofectocton de derechos del resfo de los orgonízociones fendrío

como couso lo octuolizocíón de uno folto en moterio de origen, monto,

desfino y oplicoción de sus recursos, ounodo o gue lo finolidod del ejercicio

de lo otribución consisfe en profeger no sólo |os principios constitucionoles

recfores de lo funcîón electorol, sino fombién los postu/odos que deben

cumplir quienes pretendon incorpororse corno Portido Político Nociono/ en

el ómbito electorol; y, por idoneidod, o que el procedimiento de revisión de

ínformes de ingresos y gosfos es el meconismo por el cuol se defecton

irreguloridodes relocionodos directomenfe con el desono/lo del proceso

poro constituirse como un Porfido Políhco Nocionof el finonciomienfo

proveniente de fuenfes ilrcifos enfre ofros; sin emborgo, Io diloción de sus

efopos impedirío que Io revisión se l/eve de formo previo o que se oforgue,

en su coso, el registro como un nuevo Portido Político Nociono/.

I...I

Aprobondo el colendorio poro llevor o cobo lo revisión, eloboroc¡ón y

c¡proboción de los dictómenes correspondientes de lo siguiente formo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI e.¡¡culvn DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroeNA y euE EMANA DE [A comrsrór.r ¡¡¡cunvl TEMpoRAT DE

rtscruzecróN pARA tAs oRcANrzAcroNES cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE I.A PANDEMIA DEI CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AI

PROCESO DE FISCATIZACION DE TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN CONSTIIUIRSE

pARrDo potínco tocAt y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMTTIR r.os orcrÁlur¡NEs coNsouDADos RESpEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt.

&

I

rmpe

h

vlërfËi 21 de
âqÖßb dë 202t

È

¡úevês lfr dÉ ågûsüâ
dè2ø]t

3
ñlåæþs5deågßtô

.te 2G20

tû
m#ireÉ,2SdÊlüfio dÈ

2û2t

{t
merte* 3ûde judo de

2W
måÉÊÉ 16 dê Jürdû

de 2O2O"

t\¡oì¡ficãción dcl
¡lltima Ofìcio de

Ërrorcs y
0nÌ¡s¡oncs

Respuûslâ al últimç
oiiclo dc Ënorûr y

0r¡'risiûftes
*-r"?,ljü"-", J coF Aprob.ìc íón d{, tã roË

L¡rero

Atrrobación dcå
Cúnscjo Gcr¡cral

Prescntã¿iôn al
Consûjo General
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vil. RESOLUCTON DEt JUtCtO CTUDADANO SUP-JDC-742/2020 y

ACUMULADOS. Con fecho 24 de junio de 2020. Lo solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo resolución relotivo ol

Juicio de Derechos Político Electoroles, identificodo con el numerol SUP-

JDC-74212020 Y ACUMULADOS, medionte el cuol resolvió impugnociones

presentodos por los orgonizociones nocionoles en contro del ACUERDO

INE/CG97/2020, en el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES

SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE tA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID.I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PTAZO PARA DICTAR LA

RESOLUCIóru NESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS,

en lo presente sentencio lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder

Judiciol de lo Federoción determinó con reloción o los ogrovios esgrimidos

por los orgonizociones polílicos respecto o los fechos límite poro resolver

sobre el registro de los orgonizociones que eslos erqn infundodos todo vez

que hoy cousc¡ que justifico emilir lo resolución o mós lordor el 3l de ogoslo

de 2020, consislenle en lo existencio de uno Jiluoción extrqordinorio, lq

emergencio sonitqrio ocqsionqdo por el virus Sqrs-Cov 2 COVID-I9; esto

molivo el ojusle q los plozos del procedimiento de conslitución de portido

político o fin de goronlizor uno revisión exhouslivo de los requisilos.

Confirmondo con esto lo determinoción del lnstituto Nocionol Electorol.

Por úliimo, todo vez que el pórrofo segundo del ortículo l9 de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, estoblece que el registro de los pcrtidos políticos surtiró

efecios constituiivos o portir del primer dío del mes de julio del oño previo ol

de lo elección, sin emborgo, por los cuestiones extroordinorios que vivimos

con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del

AcuERDo lMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA tA SECRETARh r.¡¡culv¡ DEt tNsnTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡ecurvn TEMpoRAT DE

nsceuzrclóN pARA r.As oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACIIVIDADES CON MOTIVO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE TA PANDEMIA DET CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO

pRocEso DE FrscArlzAcróN or [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE

pARTrDo polínco tocAt y sE MoDrFrcA Er prAzo pARA EMTTIR ros orcrÁrn¡NEs coNsouDADos REspEcTo A

OUE PRESENTARON SU SOIICITUD FORMAt,
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Coronovirus, Covid-19, es moteriol y legolmente imposible cumplir con dicho

plozo; por lo onterior, o efecto de dor cobol cumplimiento o los principios

rectores de certezo y legclidod que deben regir los octividodes relotivos o

lo obtención del registro como Portido Políiico Locol de los orgonizociones

de lo ciudodonío, este Comisión deberó contor con todos los elementos

necescrios poro emitir un Dictomen respecto de oquellos orgonizociones

que presentoron su solicitud de registro como Portido Político Locol, relotivo

cl cumplimiento que los orgonizociones de lo ciudodonío de los requisitos

señolodos en los ortículos I 1 y 12 de lo LGPP, por lo que se considero vioble

lo omplioción del plozo poro reolizor los octividodes pendientes y emitir los

dició menes correspondientes.

V¡ll. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Lo fiscolizoción de los recursos de los

orgonizociones ciudodonos que preienden constituirse como portido

político locol es un proceso en el que tienen injerencio, entre otros Unidodes

del lnstituto, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizocíón y Portidos Políticos y en

su colidod de Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, lo Dirección

Jurídico de lo Secretorío Ejecuiivo, poro lo substoncioción de los

procedimientos soncionodores con motivo de los propuestos reolizodos por

lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, por lo que .poro brindor

certezo sobre los cctividodes que reolizoró la Unidod Técnico Temporol de

Fiscolizoción se desgloson los octividodes que deberó llevor o cobo.

En mérito de lo onterior, se presento el colendorio de octividodes, con el

que se eloboro tomondo en consideroción que los plozos seos reonudodos

o portir del miércoles I o de Julio de 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/0g6/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ rurcunve DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA y euE EMANA DE rA coMrslóru r.¡ecurtve TEMpoRAT DE

rtsctltznclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

TOCAL, POR ET QUE SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEI CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AT ,/pRocEso DE nscAuzActó¡¡ o¡ tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE IRETENDEN coNsTrTurnsr co4gy'
pARTtDo potírtco tocAL y sE MoDrFrcA Er prAzo eARA EMTTTR tos orcrÁnnrNEs coNsoLrDADos REspEcTo 

^ 
lF

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt,

mpepa
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rx. NoTrFrcecrót¡ A tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRESENTARoN

SU SOLICITUD DE REGISTRO. Por último, todo vez que se ho modificodo lo

fecho poro lo presentoción del informe finol sobre lo oblención, uso y

destino de los recursos utilizodos por los Orgonizociones Ciudodonos,

derivodo de lo homologoción de los plozos con los del lnstituto Nocionol

Electorol, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo, coodyuvonte en los

octividodes de esto Comisión, reolice lo notificoción del presente ocuerdo

o todos y codo uno de los Orgonizociones Ciudodonos que hoyo

presentodo su solicitud de registro como portido político ol que hoce

referencio el ortículo l5 del Reglomento poro lo Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, o

efecto de dor o conocer el criterio odoptodo por esto Comisión respecto ol

plozo de presentoción del informe finol o los orgonizociones ciudodonos

que se encuentron en el mismo supuesto, poro que con ello se procedo o

lo revisión de sus informes en iguoldod de circunstoncios, y en los mismos

plozos.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por los ortículos 9, 35, frocción lll,

41, Bose V, oportodo B y C, y I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y
AcuERDo rmpEpAc/cEE/og6/2v2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.¡ecurvl DEt rNsTlTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcÍoRAtEs y pARncrpAcrón cruo¡onNA y euE EMANA DE ¡.A comrsróru e¡¡cunvl TEMpoRAt DE

r¡sceuzeclóN pARA tAs oRGANtzAcloNEs ctUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo polír¡co

IOCAL, POR Et QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACÍIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEI. CORONAVIRUS, COVID-l9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO

pRocEso DE FrscAIrzAcróH oe les oRGANrzAcroNEs CTUDADANAS euE pREIENDEN coNsTrrurRsE

pARTrDo poúnco tocAt y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMmR tos orcrÁm¡NEs coNsor.rDADos REspEcTo

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAT.

3ol21de
ogosto de

2020.

l0 de ogosto

ol 14 ogosto

de 2020

3 de ogosto ol7

de ogosto

sesión poro su

oproboción.

27 de julio

ol 3l de

julio de

2020.

Dentro de los l0

díos posteriores o

lo notificoción del

presente ocuerdo

14 ol20 de julio de 2O2Oó de julio ol 13 de julio de

2020.

I de julio ol ó de julio de 2020
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b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98,

numeroles I y 2, 99, I04, numerol I inciso o) y r) de Io Ley Generol de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; ortículos 
,|,9, 

numerol 1 inciso b),

ortículo I0, numerol l; orfículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos; ortícu|os22,34,54, 111,112, ll3, 119,121,127,140,229,272,273,

274, 284, 296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnsiituto Nocionol

Electorol; 2 y 23 frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1o, 63, 82, 84, 85 del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

oriículos 1,y 4 inciso b) del Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es que esto Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido Político Locol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el colendorio d octividodes respecto o lo

continuoción del proceso de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos

que prefenden constituirse como portido político locol.

TERCERO. Se instruye o lo Secreiorío Ejecutivo, notificor o los Orgonizociones

Ciudodonos que hoyon presentodo su solicitud de registro como poriido

político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /086/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARíe r.¡rcunvr DEr rNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuororNA y euE EMANA DE tA comrsróru rurcunva TEMpoRA[ DE

RscttuectóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

LOCAI., POR EI QUE SE REANUDAN AIGUNAS ACTIVIDADES CON MOT¡VO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEI. CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO

pRocEso DE FrscAuzAcrór,¡ o¡ r.As oRGANrzAcroNEs CTUDADANAs euE pREIENDEN coNsTtTUtRsE

pARTtDo potírco tocAt y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMTTIR tos orcrÁm¡NEs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAI.
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AC U ERDO rM PEPAC / CEE/086 / 2020

LIC. JESUS O MURILLO

SECRET EJECUTIVO

EN C. ANA ISABEL LEóN

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. XITLALI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

CUARTO. Noiifíquese o los pcrtidos políticos con registro ocrediiodo onte

este Orgonismo Público Locol.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet del

lnstiluto en otención ol principio de móximo puOt¡å¡OoO.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesion extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

celebrodo el diez de julio del dos mil veinte, siendo los once horos con ocho

minulos.

CONSEJ EROS ELECTORALES

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/086/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíI r.¡¡cunva DEr rNsTrTUTo DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonolNA y euE EMANA DE tA comlsrót¡ uecurv¡ TEMpoRAt DE

nscettzlcróN pARA r.As oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNslrrurRsE como pARTrDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN AI.GUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE TA CONTINGENCIA SANITAR]A

DERIVADA DE TA PANDEMIA DEI CORONAVIR{'S, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE FrscAuzAcrón o¡ rAs oRGANlzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como
pARTrDo porínco rocAr y sE MoDrFrcA Er prAzo pARA EMTTTR tos orcrÁnn¡NEs coNsouDADos REspEcTo A rAs

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD IORTVIAT.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCIóN NACIONAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/086 / 2020

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

LIC. MARíA DEt ROCíO CARRILLO
pÉnez

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíilCOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/086/2020, euE pRESENTA rA SECRETARíI urcurvl DEr rNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluololNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ ¡¡¡curve TEMpoRAt DE

rtsceuzrcróN pARA rAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNslrrurRsE como pARTtDo polfuco

LOCAI, POR ET QUE SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DET CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AT

pRocEso DE FrscAuzActóru o¡ tls oRcANrzAcroNEs c¡UDADANAS euE pREIENDEN coNsTtTUlRsE

pARTtDo potínco tocAt y sE MoDrncA Et ptAzo pARA EMtTtR tos olcrÁnn¡NEs coNsouDADos REspEcTo A

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD IORMAL.
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tIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MOVIMIENTO CIUDADANO

AC U ERDO IM P EPAC / CEE/ 086 /2020

C. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

NUEVA ATIANZA MORELOS

&

I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAThriürblhnhl.
&Frülrilålctodü
ï Prüúrdôû Cl¡dåùü

LIC. ATEJANDRO RONDIN CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MORETOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/086/2020, euE pRESENTA tA SECRETARía ¡.¡ecunvt DEt tNsTtTUTo MoRÊrENsE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uo¡oeNA y euE EMANA DE tA comrsrór.r ¡¡¡curv¡ DE

nsc¡uzaclóN pARA LAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo poúnco

tOCAt, POR Et QUE SE REANUDAN AI,GUNAS ACTIV¡DADES CON MOTIVO DE IA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE IA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID.I9. QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At
pRocEso DE HscAuzAcróN or tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como
pARTrDo poúnco tocAt y sE MoDrFrcA Et ptAzo pARA EMTTTR r.os orcrÁmrNEs coNsouDADos REspEcro A rAs

QUE PRESENTARON SU SOTICITUD FORMAt.
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