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TMPEPAC /CEE/129 /2020

AcuERDo rMpEpAc /cEE/129/2020, euE pRESENTA rA sEcREranía EJEcuTrvA

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAcló¡l

cTUDADANA y euE EMANA DE LA coMrs¡ón EJEcuTrvA TEMpoRAL DE

FrscALrzAcrór.r pARA LAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN

coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco rocAr, poR EL euE sE ApRUEBA EL

DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR LA oRcAuzacróru cTUDADANA DENoMTNADA

nnmoruír poR MoRELos coNsTrTUrDA coMo LA pERsoNA MoRAr annnoruía

MoREros A.c., pARA LA oBTENc¡óru DE su REGISTRo como pARTtDo

POLITICO LOCAL.

ANTECEDENTES

t. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-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 Eslodos Unidos

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

creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

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

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

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

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

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

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

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Adminisirotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgcnismos

públicos locoles de otender los disposiciones conienidos en los dispositivos

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

leyes mencionodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SECRETARí¡ u¡cunva DEr rNsnTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAclór.r cruoaorNA y euE EMANA DE LA comrsró¡¡ r¡¡cunvA TEMpoRAl DE

nsc¡uzrclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco
TOCAI., POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTrLrzADos poR tA onc¡¡lz¡clóN ctUDADANA DENoMTNADA nnmo¡rír pon nnon¡ros co¡rsnruror
como n p¡nsorur nnonet anmo¡ríelrnonrros r.c.. pARA rA osreNcróN or su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO tOCAr.

SECRETARíA
EJECUTIVA
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Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del dos mil diecisiete, en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, óo époco, fue publicodo el

decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que se reformon

diversos disposiciones del código de instituciones y procedimientos

elecforoles poro el estodo de Morelos y de lo ley orgónico municipol, del

estodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACIóN DEt INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se

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

Gobierno del Estodo de More|os, eI DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA 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 político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol

surgimiento de un orgonismo público locol.

Asimismo, erì fecho treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, fue

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

lnsfituciones 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,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. REGLAMENTO 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 ocuerdo número AC/CEE|026/2014.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡¡cunva DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuolonNA y euE EMANA DE tA comrsrór.r ruecunvn TEMpoRAt DE
rtsc¡uzaclóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porílco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncrrurzrc¡óN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nmouír pon nnonrros corusrruroa
cot¡o n prnsoue monnt rnnnoNíamonetos 1.c.. pARA rA osr¡r.¡cróN o¡ su REGTsTRo como pARTrDo

POUTtCO LOCAt.

SECRETARIA

EJECUTIVA
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4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. En fecho ocho de sepliembre de

dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció elinicio formoldel 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 posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho,

tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-

2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los miembros del

Congreso Loccl e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo. '

6. CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de diciembre de dos mil

dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción emitió lo último resolución del proceso elecforol 2017-2018.

En este sentido, el dío treinto y uno de diciembre del oño dos míl dieciocho

se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE148812018, relotivo o lo determinoción

del hororio de lobores y hób¡l de este orgonismo con motivo de lo
culminoción del Proceso Electorol 2017-2018.

7. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

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

dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/447 /2018 medionte 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 Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARía rlrcunvr DEr rNsTrTUro MoRELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y plRTrcrpAcró¡¡ cruoroaNA y euE EMANA DE tA comrsrótt e¡ecurtva TEMpoRAt DE
nscauzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR rA oncnHrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nrnoruía pon mon¡ros co¡¡srruror
col*o n prnso¡¡n monnr rnmoruía¡rnonrros r.c.. pARA tA osrrh¡cróN or su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAt.

Página 3 de 99



I

rmpe SECRETARíA
EJECUTIVA

rMPEPAC /CEE/129/2O2O

h¡ütub thßlcn¡e
rlð Pmcñi ll¡dffd¡3
yPril*dõ¡qtdthn

8. AVISO DE INTENCIóÌI. Con fecho dos de enero del oño dos mil diecinueve,

lo orgonizoción ciudodono denominodo Armonío por Morelos, presentó

onte este instiluio el oviso de intención poro constituirse como portido

político locol.

9. MODIFICACIóN At REGLAMENTO POR LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

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

fue oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo modificoción ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, ordenóndose fuero iurnodo ol pleno del Consejo

Estotol Eleciorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

t0.ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO5/2019. En fecho treinto y uno de enero del oño

dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono äprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/005 /2019, medionte el cucl se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.

'II.ACUERDO INE/CG38/2019. El dío seis de febrero de dos mil diecinueve,

medionte sesión exiroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol se oprobó el ocuerdo INEiCG3B/2019, relotivo o los ingresos y

gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudodonos y

ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener regisiro como

Portido Político Nocionol, osí como el procedimiento de fiscolizoción

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

12. D¡CTÁMENES DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POLíTICOS. En fechos veintiocho de enero y trece de febrero del

ACUERDO |''^PEPAC/CEE/129/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíe e¡¡CUilVt DEL |NSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóu cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsrón r¡¡cunv¡ rEMpoRAr. DE

¡tscruzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONÏO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR rA onc¡HrzlcróN cIUDADANA DENoMTNADA annnoHía pon monetos constttutor
colvto n p¡nsorua nnonlt anmoNíannon¡tos n.c.. PARA tA ogr¡NclóH o¡ su REGtsTRo coMo PARTIDo
polínco LocAL.
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oño dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios y en Sesión Exiroordinorio

Urgente del trece de mozo de oquel oño, de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinlc

dictómenes, medionte los cuoles se determino qué orgonizociones

ciudodonos cumplen con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido

Políticos y Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse

como Portido Político Locol.

Aunodo o lo onterior, en los díos veinliuno y veinlidós de febrero y quince de

mqrzo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos treinto proyectos de

dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo, entre los cuoles, se incluyó el de lc

Orgonizoción "Armonío por Morelos", esto, con lo finolidod de que el órgono

móximo de este lnstituto onolizoró y determinoró lo conducente respecto o

lo continuoción del procedimiento poro obtener el registro como pcrtido

político locol correspondiente.

I3.CONSULTA AL lNE. Con fecho cotorce de febrero de dos mil diecinueve, el

lnstituto Morelense de Procesos electoroles o trovés del Secretorio Ejecutivo,

reolizó consulto medionte oficio IMPEPAC/SE/0,l 69/20]9, ol Director de lo
Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del

lnstituto Nocionol, quien en vío de respuesto, con fecho diecinueve de

febrero del oño dos mil diecinueve, otendió dicho solicitud medionte oficio

número INE/STCVOPL/106/2019, odjuntondo copio del diverso

INE/UTF/DRN/2002I2019, firmodo por el encorgodo de despocho de lo

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

t4.ACUERDO IMPEP AC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho quince

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|027 12019, medionte el cuol se reolizoron los diversos

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSIITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡¡ cruoroaNA y euE EMANA DE LA coMrsró¡¡ ¡.¡¡cur¡vA TEMpoRAt DE
¡lsceuzrctóN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTILrzADos poR tA onc¡HrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nmoruíe pon monrros coHsrnu¡or
como u prnso¡r¡ luomt rnmoxínmonrtos r.c.. pARA tA osrrNcróN o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

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

mismo dío de su oproboción.

I5.REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de dío quince de

morzo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/028/2019, medionte el cuol se oprobó el

Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizcciones de ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

T6.CREACION DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACION Y LA

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de dío quince

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/029 /2019, 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 Locol poro

lo fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguiente monero:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.lecurvl DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ cluolotNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡lrcunvt TEMpoRAT DE

Hscr¡.¡zrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
tocAt, PoR EL QUE SE APRUEBA Et DTCTAMEN CONSOUDADO, RESPECTO At ORTGEN MONIO Y DESTTNO DE tOS
REcuRsos uTil.rzADos poR tA onolruraclóN cTUDADANA DENoMTNADA nnmolh pon mon¡tos cot¡srturon
como tl p¡nsona moml rnnnoruíamon¡tos e.c.. pARA tA o¡rencróH o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO tOCAt.

SECRETARÍA

EJECUTIVA

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Ubléster Domión

Bermúdez.

José Enrique Pérez

Rodríguez.

o

a

o

Comisión Ejecutivo

Temporol de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

pretenden constituirse

como Portido Político

Locol.
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Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que los funciones de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución

de Portidos Políticos Locoles, recoerío en lo Dirección Ejecutivc de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fechc

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

este lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el que determinó

los orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos

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

que pretendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en

lo porte que interesc, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno conlinuor con e/ procedimiento relottvo o Io
obfencton de/ registro como portido Político Locol, respeclo o /os

orgonizociones ci udodonos denominodos " P orfid o P o pular" ; " P ortido

Autenfico Zopofisto"; "México Blonco"; "Por Io Democrocio en

More/os PODEMOS"; "Morelos Progreso",' "Sociedod Progresisfo de

Morelos" ; "Junfos Podemos" ; " U nidod Nociono/ Progresisfo ","'Sornos

"Movimtenfo Socio/",' "Bienesior Ciudodono"' "F(Jturo por un Morelos

paro todos, Fuerzq, Trobojo y Unidod por el rescofe oportuno de

Morelos"; "Fuerzo Morelos"; "Mós, Mós Apoyo Socio/ A.C."; "F,Jerzo por

Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido México Avonzo"; "Frenfe Amplio

por Morelos"; "Movimiento /ndependienfe Morelos"; "More/os

lncluyente Renovoción Absoluto (MIRA)"; "Esperenzo Ciudodene";

"Armonío por Morelos"; "Movimiento Alternotivo Socio/", "Frente

Socio/ por Morelos"; "Portido Frente Lìberol de Morelos"; "Líder";

"Portido Liberfod, Poz y Justicio"; "Poder poro Todos",' "Renovoctón

Polífico More/ense"; "Perfido Incluyente Mexìcqno"; "Juventud en

Liberfod".

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t29/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARh r¡¡currvr DEr rNsTrruTo MoRETENsE DE
pRocEsos ELEcToR.AtEs y pARlcrpAcrón cruoroaNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.lrcurtvl TEMpoRAt DE
¡lscruz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnrurRsE como pARTtDo potínco
LOCAL. POR EL QUE SE APRUEBA EL DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onoruz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA enmoníe pon ruonrros coNsrruron
coryto n p¡nsoNn momr rnnno¡¡íamonnos e.c. eARA LA osrexcróÌ{ o¡ su REGtsTRo como pARTtDo

POLtTtCO LOCAL.

SECRETARÍA

EJECUTIVA
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18. lNlClO DEL PROCEDIM¡ENTO. Con fecho veintinueve de mozo de dos

mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC /C8E103312019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de registro como Portido Político Locol o los orgonizociones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos

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

los Orgonizociones que pretenden constiiuirse como Portido Político Locol.

19. tNsTALAclótrl o¡ LA coMtstóru or FlsCALlzAclóN. Con fecho primero

de obril del oño dos mil diecinueve en sesión exiroordinorio se instoló

formclmente lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro lcs

Orgonizociones que pretenden Constituirse como Portidos Políticos Locoles,

del mismo modo se nombró como Secretorio Técnico ol lngeni.ro ùí.tor.

Monuel Jiménez Benítez.

20. REQUERIMIENTOS A tAS ORGANIZACIONES: Con fechos cuotro y cinco

de obril de dos mil diecinueve, se emiiieron los oficios

IMPEPAC/DEOyPP /10912019 e IMPEPAC/DEOyPP /161/2019, medionie los

cuoles se requiere o los orgonizociones interesodos en constituirse en poriido

político locol, que cumplieron con lo estoblecido en el ortículo 35 y décimo

tercero disposición tronsitorio del reglomento de fiscolizoción que señolon:

ArÍícuto 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó tener un Órgono de

Finanzos o Responsob/e de Finonzos, según seo e/ coso, encorgodo de /o

odministroción finonciero del origen, monto, desiino y oplicoción de sus

recursot osí como de /o presentocion de /os informes o que seño/o el orIículo

392 delCódigo.

Dicho'Órgono de Finonzos se consfituiró en tos término.s, corocterísticos y

modolidodes gue seño/en |os normos infernos de codo orgonizoción de

ciudodonos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t29/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡¡cunv¡ DEt tNslTuro MoREtENSE DE
pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsróu e.¡ecunvr TEMpoRAt DE

rrsceuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREÌENDEN coNsnrurRsE como pARTrDo porínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONÏO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncrrurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA anmoruín pon monrtos cot¡stnuroe
como n penso¡¡¡ monet nnmo¡¡ílmon¡ros a.c.. pARA rA oar¡NcróN o¡ su REGTsTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAt.

SECRETARIA

EJECUTIVA
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Poro Io fiscolizocion de /os recursos /o orgonizocion ctudodono deberó

consfifuirse en uno Asocioción Civil debidomenfe reg¡strado onte fedotorio

públîco, corno uno medido necesorio poro que Io rendición de cuenfos en

mote|b de fiscolizoción seo odecuodo y ef¡coz en férminos de/ ocuerdo

INE/CGB9/2019 del Consejo Generol. y debero designor en su estructuro un

órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor confenído

en e/ ocfo correspondienfe, esfor inscrÍfo en el Sisfemo de Adminístroción

Tríbuiorio, contar con Firmo Electrónico Avonzodo y cuento boncario

operfurada o nombre de lo orgonìzocìón ciudodona poro Io octividod

específico de /os occiones fendienfes o obtener e/ regrsfro como portido

político locol.

El órgono de fionzos o Responsob/e de Finanzos seró encorgodo de /o
odministrocton finonciero del origen, monto, desfino y oplicoción de sus

recursot osí corno de /o presentoción de /os informes o que seño/o el ortículo

392 delCódigo.

En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrifo ol

IMPEPAC, /os nombres de /os infegronfes del Órgono de Finonzos o e/ de/

Responsoble de Finonzos, según seo e/ coso.

DECIMA IERCERA. Todo orgonizoción de Ciudodonos gue pretendo consiifuirse

como Porfido Político Locol, poro iFines de fiscolizocion, deberó constituir uno

osocioción civil, debiendo inf ormor oIIMPEPAC, esfo situoción y entregor copio

certificodo de /o escriluro público conespondienfe.

21. RECEPCTóN DEI OFtCtO tMpEpAC /DEOvpp/109/2019. Con fecho

cuotro de obril del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono

recibió o trovés de su representonfe legol el oficio idenlificodo con lo clove

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

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, med¡onte el cuol se le requirió que o

efecio de reolizor lo fiscolizoción de sus recursos su orgonizoc¡ón ciudodono

debío constituirse como osocioción civil, proporcionor el número de cuento

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

Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA r.A SEcRETARíI ¡lrcunva DEr rNsTtTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcroRALEs y pARTrctpAcróru cruoao¡NA y euE EMANA DE rA comtstóN ¡.¡¡cunvt TEMpoRAT DE
TISCITIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCO
LOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uiluzADos poR rA onc¡¡t¡zlclóN cTUDADANA DENoMTNADA tnmoruí¡ pon monrtos cor.lsnrulo¡
coryto n penso¡¡n nnomt anmoruírmon¡ros r.c.. rARA rA ogr¡Ncrór{ oe su REGtsTRo como pARTtDo

POUTTCO LOCAt.

SECRETARíA

EJECUTIVA
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22. n¡CepctóN DE OFtCtO IMPEPAC /DEOrPP/161/2019. El dío veintiséis de

obril del oño dos mil diecinueve, lo orgonizacion ciudodono o trovés de su

representonte legol, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP/161/2019, en

seguimiento ol diverso IMPEPAC IDEOyPP 110912019, en el que se le requirió o

lo orgonizoción ciudodono que debío informor o esto outoridod

fiscolizodoro el cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo 35 del Reglomento

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político locol.

23. CONSTITUCION DE A.C. Con fecho seis de moyo de dos mil diecinueve,

fue constituido lo persono morol denominodo "ARMONIAMORELOS 4.C.",

osenfodo en lo escrituro 91,810, posodo onte lo fe del notorio público

número uno y del potrimonio inmobiliorio federol de lo noveno demorcoción

notoriol en el estodo de Morelos.

24. RECEPCIóN DEt INFORME DE LA CONSTITUC¡óN COMO ASOCIACIÓN

ClVlL. Con fecho ocho de moyo del oño dos mil diecinueve, ARMONÍn pOn

MORELOS, orgonizoción ciudodono que pretende constituirse como portido

político locol, presento oficlo número 14, poro dor informe o éste lnstituto, de

lo escrituro novento y un mil ochocientos diez.

25. ACUERDO IMPEPAC /CEE/CETi/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 poriido político

locol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/CEI!/002/2019, medionte el cuol se

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

cotorce de junio de dos mil diecinueve presentoron los informes de

fiscolizoción correspondientes o los meses de enero, febrero, marzo, cbril y

moyo, osí como ocreditor que se constituyeron onte fedotorio público como

osocioción civil, cédulo fiscol y cuento boncorio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/12?/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARía ru¡cunve DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comrsróN ¡.¡rcunvr TEMpoRA[ DE

nsc¡ttzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porírrco
I.OCAI, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AI ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oneeH¡zecróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nmo¡.ríl pon mon¡ros cor.¡snruror
como n p¡nsox¡ monet enmolíamonrtos e.c.. PARA tA osteÌ'¡cróH o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAL.

SECRETARíA

EJECUTIVA
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Esfe ocuerdo le fue notificodo de monero personol ol represenionte de lo

orgonizoción ciudodono el dío veintinueve de moyo de dos mil diecinueve.

26. CONVENIO DE COTABORACION. Con fecho doce de junio de dos mil

diecinueve, el Consejo Estctcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electorcles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión exlroordinorio en

el que se outorizó lo firmo del convenio de coloboroción poro elintercombio

de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo
Secretcrío de Hociendo y Crédito Público.

27. PRESENTACION DE CUENTA BANCARIA. El dío cotorce de junio de dos

mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono presentó uno copio simple de lo

HOJA DE DATOS CUENTA DE CHEQUES CUENTA SANTANDER PYME, en el que

oporecen los dotos de uno cuento boncorio o nombre lo persono morol
,.ARMONIA MORETOS AC.'"

28. ALTA EN Et SAT. El cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono informó o esto ouioridod fiscolizodoro el olto en el

Sistemo de Administroción Tributorio, odjuntondo copio simple de su ocuse

único de inscripción ol Registro Federol de Coniribuyentes.

29. PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEt MES DE ENERO A

MAYO DE 2019. El dío cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó los informes mensuoles

correspondientes o los meses de enero o moyo, medionte oficio número 28.

30. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE ENERO A

MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. El dío ocho de julio del dos mil diecinueve,

fue notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC /CTt/01412019,

que contiene los observociones de los informes presenfodos por lo
orgonizoción ciudodono de los meses de enero o moyo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARh r¡rcunv¡ DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoao¡NA y euE EMANA DE tA comtstóru r¡eculvt TEMpoRAL DE
¡lscauz¡ctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA once¡¡racróN cTUDADANA DENoMTNADA anmoruh pon mon¡los coHstttulon
coryto u prnsorut monlt lnruo¡rhnnon¡ros r.c.. IARA tA oerrNclóN DE su REGtsTRo coMo pARnDo
POUTTCO IOCAr.
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3r. pREsENTAcTór.r DE LA coNTEsTAclóru DEL oFtcto

IMPEPAC /ClF/014/2019. El dío diez de julio del dos mil diecinueve, medionte

oficios 32, 33, 34, 35, 36, 37 ,38, 39 y 40,1o orgonizoción ciudodono o trovés

de su representonfe dio contestoción ol oficio de errores y omisiones

correspondiente ol mes de enero o moyo.

92. PRESENTACIóN DEL MES DE JULIO DEL 2019. El dío diecinueve de ogosto

del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono por medio de su

representonte, presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de julio,

medionte oficios número 5l Y ó0.

33. DICTAMEN SOBRE LA REVISION DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS

MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. EI

dío veintinueve de ogosto de dos mil. diecinueve, lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol, emitió el dictomen

identificodo con lo clove IMPEPAC lCETF102612019, respecto o lo revisión de

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

mavo, obril y moyo de dos mil diecinueve, en el que se determinó lo

siguiente:

t...t

DICTAMEN

PRIMERO.- Lo Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituirse como portido político

locol, es competenle poro emilir el presente díctomen.

SEGUNDO.- Se propone ol Consejo Esiotol Electorol imponer o lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo lRlvtO t¡íAmOREtOS A.C. lo

sonción consistente en lo conceloción del procedimiento

tendiente o obtener el registro como portido político locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSIITUTO MOREI.ENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA y euE EMANA DE tA comrsróH r¡rcunvr TEMpoRAt DE

nsceuzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTU¡RsE como pARTrDo polínco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTrLrzADos poR lA oncr¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA rnmoruín pon r*onrros corusrnutol
conno n prnsoue nnonnt rnnno¡¡httlon¡ros r.c.. pARA rA osr¡r'¡cróN o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAr.

SECRETARíA

EJECUTIVA
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TERCERO.- Túrnese el presente dictomen ol Consejo Eslolol

Eleclorol poro que como móximo Órgono de Deliberoción del

lnsiituTo Morelense de Procesos Elecloroles y Porficipoción

Ciudodono determine lo que en derecho correspondo.

t...1

34. PRESENTAC¡óN DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. El dío diez de septiembre

del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono por medio de su

representonte, presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de

medionte oficios número 5l Y ó0.

35. INFORMES MENSUALES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE. El dío trece de septiembre del oño dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodonc por medio de su representonte, presentó los

informes mensuoles correspondientes o los meses de medionte el oficio 75.

3ó. ESCRITO ¡fÚnn¡nO 71. Con fecho trece de septiembre de dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono informó o esto outoridod

fiscolizodoro sobre el cumplimiento de diversos obligociones del reglomento

de fiscolizoción, sobre lo creoción de uno cuento boncorio moncomunodo

osícomo su inscripción en el Sistemo de Adminístroción Tributorio, exhibiendo

poro ello documenioción diverso, medionte un oficio identificodo con el

número 71.

37. SEGUNDA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FISCALIZACION. Con fecho

veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, lo orgonizocion ciudodcno

o lrovés de su representonte, reolizó uno segundo entrego de documentos

en olconce ol oficio 70, así como lo documenloción de lo informoción

finonciero de los meses de julio y ogosto de dos mil diecinueve.

38. EXHIBICION DE CONTRATO DE COMODATO DE BIEN INMUEBLE. El dío

cotorce de octubre de dos mil diecinueve, el representonte de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA LA SECRETARíI ¡.¡¡cunvn DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE
pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcló¡¡ cruororNA y euE EMANA DE LA coMrslóru e.¡rcunvl TEMpoRAL DE
nsceuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos unuzADos poR tA onc¡NrzecróN cTUDADANA DENoMTNADA lnmoruía pon ruon¡ros corusrruron
coryto u prnsorur monet ¡nmonírnnoneros a.c.. IARA tA oetrNcrór{ or su REGTSTRo como pARTtDo

POUïtCO LOCAT.
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de comodoto, del bien

oficio número 9312019.
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39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2019. El Consejo Estotol Elecforol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

sesión extroordinorio de fecho veintidós de octubre del oño dos mil

diecinueve, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/116/20]9, medionte el cuol

resolvió sobre lo propuesto reolizodo por esto Comisión en el dictomen

identificodo con lo clove IMPEPAC lCETF102612019, resolviendo lo siguiente:

t...1

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo EslotolElectorol. es competente poro emitir

el presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte

considerotivo del mismo.

SEGUNDo. Se impone uno AMONESTACIÓN PÚBLICA o lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo ARMONÍA POR MORELOS,

por los rozones y motivos expuestos en el cuerpo del presente

ocuerdo.

TERCERO.- Se exhorto o lo orgonizoción ARMONíA POR MORELOS,

poro que en lo subsecuenle cumplo en tiempo y formo los

requerimíentos reolizodos por este Orgonismo Público Locol, con el

APERCIBIMIENTO de que en el supueslo de no hocerlo osí, se horó

ocreedor o olguno de los sonciones señolodos en lo legisloción

oplicoble, en términos del considerondo XXl.

CUARTO. Dese visto o lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que Pretenden

Constiiuirse como Portido PolíÌico Locol. con los documgntoles

señolodos en elcuerpo del presente ocuerdo, poro que denlro del

ómbito de su compelencio, reolice el onólisis correspondiente y

determine lo que enderecho correspondo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE1129/2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcÌoRArEs y pARTrcrpAcróN cruorolNA y euE EMANA DE rA comlsróru r.¡¡curvA TEMpoRAt DE

rrscruz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo potínco
LOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onearutzecróN cTUDADANA DENoMTNADA lnmoruír pon nnoneros cot¡srturor
cott¡to n p¡nsorue ruoml tnmoníer*onetos 1.c.. PARA LA ogr¡NctóN o¡ su REGtsTRo coMo PART|Do
POUTTCO LOCAt.
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QUINTO.- Se ordeno dor visto o lo Unidod de lnteligencio

Finonciero de lo Secretorío de Hociendo y Crédiïo Público en

términos del presente ocuerdo.

SEXTO.- Notifíquese personolmenfe el presente ocuerdo, o trovés

de lo Secrelorio Ejeculivo de esle lnstitulo, ol representonte legol

de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo ARMONíA POR

MORELOS.

SÉPTIMO.- Publí,quese el presenÌe ocuerdo en lo pógino oficiol de

internel del lnstitutito Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en otención ol principio de móximo

publicidod.

t...1

40. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DE DOS

MIL DIECINUEVE. Con fecho quince de noviembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono presentó el informe mensuol correspondiente ol

mes de octubre de dos mil diecinueve, medionte el oficio 10812019.

41. OFICIO ruÚm¡nO TMPEPAC/SE/JHMR/1445/2019. Et dío veintisiete de

noviembre de dos mil diecinueve, el Secretorio Ejecutivo de éste lnstituto,

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1144512019, requirió o lo orgonizoción

ciudodono presentor lo documentoción relotivo o los informes mensuoles,

en cumplimienlo ol ocuerdo del Consejo Estotol Electorol identificodo con

lo clove IMPEPAC/CEE/116/2019, o efecto de subsonor y regulorizor el

estotus de fiscolizoción de su orgonizoción.

42. SOTICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóN DEL PTAZO PARA REALIZAR

ASAMBTEAS PRESENTADO POR LAS 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, "Bienestor Ciudodono" y

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t29/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ r¡ecunvr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡t cruolorNA y euE EMANA DE rA comrsróru er¡curtv¡ rEMpoRAt DE
nscruz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
LOCAL, POR EI. QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR LA oncl¡¡rzacróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nnnoruíl pon mon¡ros coHsltulo¡
como n p¡nsoru¡ momr ennnoruínmoneros ¡.c.. pARA rA osrrÈ¡cróN o¡ su REGTsTRo como pARTrDo

POtrTtco rocAr.

SECRETARIA

EJECUTIVA
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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/CG302/2019,

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

legolidod del procedimienlo.

Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción

ciudodono "Futuro" solicilo medionte escrito lo omplioción del plozo poro lo

reolizoción de los osombleos constituiivos y de ofilioción poro goroniizor 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 Progreso" 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.

43. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve,

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos

oprobó lo propuesto de homologoción de fechos plozos y ociividodes del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CGI30212019 del lnstituto

Nocionol Electorol.

44. CUMPIIMIENTO AL ACUERDO IMPEP AC/CÊE/116/2019. Con fecho once

de diciembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono dio

cumplimiento ol requerimiento efectuodo en el ocuerdo del Consejo Estotol

Electorol identificodo con lo clove IMPEPAC/CEE/116/2019, exhibiendo los

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡ecunvr DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruororNA y euE EMANA DE tA comrsró¡r e.¡rcurvn TEMpoRAL DE
¡lsceuzrctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porítco
LOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onerrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ennnoxh pon nnonrros cot¡sntuloe
conno n pensone nnoml rnmo¡rírnnon¡los e.c.. pARA tA osr¡NcróN o¡ su REGtsTRo como pARTrDo

POLtTtCO IOCAL.

h¡li¡lothßlcræ
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cbril, moyo, junio, julio, ogosto, septiembre y octubre de dos mil diecinueve,

medionte el oficio.

45. ACUERDO DE HOMOTOGACIóN DE PTAZOS DE tA OBTENCIóN COMO

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

diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, emitió 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

portido político locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG302/2019,

eloborodo por el consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol.

46. PRESENTACIóT.I DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS

Ml[ DIECINUEVE. Con fecho trece de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodonc presentó el informe mensuol correspondiente ol

mes de noviembre de dos mil diecinueve medionte el oficio 132/2019.

47. 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

términos siguientes:

t...1

SE NOS 
'NFORME 

Y EN SU C,ASO SAE NOS NOT'F'QUE LA FECHA DE ENTREGA DE¿ 
'NFORME

FINAI. DE F,SCA¿NACIó¡,1 ASí COMO LA DOCIJMTTI¡CIóru ExAcTA aUE DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME OT ¡'¡iÉNTO.

t...1

48. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS

MIL DIECINUEVE. Con fecho diecisiete de enero de dos mil veinte, lo

orgonizoción ciudodono presentó el informe mensuCIl correspondiente ol

mes de diciembre de dos mil diecinueve medionte el oficio 01/2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r29/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARín urcurrv¡ DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcró¡t c¡uoro¡NA y euE EMANA DE tA coMrsróH ¡.r¡curva TEMpoRAt DE

¡lscnuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo potínco
LOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos ultuzADos poR tA onerrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nmoruí¡ pon monetos corusrnuloa
coryto n pensonn momt rnmoruíamonetos ¡.c.. rARA rA osr¡HclóN or su REGtsTRo como pARTtDo

POLtTtCO LOCAL.
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49. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAT DEL MES DE ENERO Y FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE. Con fecho trece de mozo de dos mil veinte, lo

orgonizoción ciudodono presentó el informe mensuol correspondiente ol

mes de enero y febrero de dos mil veinte medionte el oficio 2612020.

50. ACUERDO IMPEPAC/CETF/OO7 /2020. Con fecho nueve de morzo

de dos mil veinte, en sesión extroordinorio de lo Comisión, se oprobó

el ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC/CETF/00712020,

medionte el cuol se dio contestoción o lo consulto formulodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodc Sumondo Voluntodes

Podemos Construir, en los términos siguientes:

L..I

o) TNFORMAR [A FECHA EN tA QUE r.A ORGANTZACIóru CTUDADAN{ O:1J,enÁ

pREsENTAR Er. TNFoRME FTNAL soBRE ¿A oBrENcló¡¡. uso y DEstlNo DE sus

RECURSOS. Uno vez gue se hon onolizodo /os dlsposifivos lego/es referenfes o

Io presentoción del informe finol, y tomondo en cuenfo fodos /os

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

confesfoción ol primer cuesfionomienfo de io consu/fo reolizodo, en e/

senfido de gue el informe finol o que hoce referencio el aftículo 38 de/

Reg/omento de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon

termtnodo los ocfividodes fendienfes o lo obfencion de obtencion del

regislro como portido polífico locol, y como se estob/eció en /íneos que

onfeceden, Io último octividod proclive o lo conformoción de un portido

político, f ue Io presenfoción de su so/icifud en /os férminos esfoblecidos en

lo normotivo respecfivo, que en su moyorío f ueron presenfodos denfro de

los ú/fimos díos de/ rnes de febrero de/presenfe oño.

b) DEF'N'R AUÉ DOCUMENTOS AUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR E¿ 
'NFORME

FÍNAL Por cuonto hoce o /o documentoción que deberó ser presentodo

odjunto ol informe f inof es doble, onoltzor uno vez mós el confenido de/

ortículo 3B del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que refiere que e/ informe

ftnol estoró conformodo de lo informoción presenfodo en /os informes

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡¡¡cunvn DEr rNsTlTUTo MoREtENsÊ DE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotoeNA y euE EMANA DE rA comrslór.¡ ¡.¡tculva TEMpoRAt DE
¡rsc¡ttz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo porírco
TOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onen¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA nnmoruí¡ pon monrtos col'tsrturoe
como tl prnso¡¡l momr nnnnoruírnnon¡ros r.c.. pARA tA osr¡Ncró¡¡ o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAL.

h¡üürbibßhE
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mensuo/es por /os informes mensuo/et el ocumulodo de lo tnformocion

preseniodo en /os infornes conforme olformofo ANEXO B.

Adicionolmenfe o esto informoción, el ortículo 25 del Reg/omenfo de

Fiscolizoción dispone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es imporfonfe que poro Io presenfoción

del informe finol, se ofiendo /o dispuesfo en e/ orhículo 10, que dispone /o

siguienfe:

1..1

Artículo 10. Los informes de ingresos y gostos de Io orgonizoción de

ciudodonos serón presenfodos en medios impresos y mognéftcos, conforme

o Io dispuesfo por esfe Reg/omenfo en /os formotos y documenfos

oprobodos por el Conseio.

los resulfodos de los bolonzos de comproboción, el conlenìdo de los

ouxíl¡ores confobles, los concillociones boncorios y los demós docurnenfos

confobles deberán coíncìdir con el conlenido de los ínformes presenfodos y

/os visilos de verificocíón de informoción y los informes presenfodos por e/

Secreforio o Funcionorio Público en quien se de/egue lo funcìón de oftciolío

elecforol, de /os osomb/eos municipoles, distrifo/es y osombteo locol

consfifufivo en moterío de fiscoltzoción.

1..1

En concluston,lo documenfoción que deberó se onexodo o su informe finol

sero:

. Anexo B

. Bolonza de comproboción, con e/ so/do ocumulodo hos /o fecho en Io que

seró presenfodo.

. Auxtliores confob/es

. Conciliocionesboncorios.

2.6 PLAZO PARA LA PRESENIACTON DE¿ INFORME FINAL. Por otro porfe, esfo

outoridod fiscolizodoro odvierte que, ol exislrr uno modificoción en /os plazos

poro reolizor /os octividodes fendenfes o obfener el registro corno portido

político locol, fombién exisfe /o necesidod de modificor el plozo poro Io
presenfoción del informe finol sobre Io obfención, uso y desfino de /os

rec ursos utilizo dos por /os orgonizo ciones ciudodonos poro el pro ce dimie nfo

de consfifución como portidos político locol, rozón por Io cuol, en términos

de /o esfob/ecido en /o disposición fronsitorio SEXIA de/ Reg/omenfo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r29/2020, euE pRESENTA lA SEcRETARía ¡lrcunvt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA y euE EMANA DE rA comtstóN g¡cunvt TEMpoRAT DE
FISC¡TIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
I.OCAI. POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
RECURSOS UTIUZADOS POR tA One¡MZ¡CtóN CTUDADANA DENOMTNADA ¡nmOruí¡ pOn nnonrros coHsiltulo¡
coryto n p¡nsoNe monlt enluoNíamon¡tos n.c.. PARA rA ogte¡.lclór.l or su REGtsIRo-oMo pARTtDo
POLtTtCO tOCAt.
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fiscolizoción, que f oculto o esfo Comisión, poro que en coso gue se requiero

reolizor ojusfe o los plozos de fiscolizoción resuelvo lo que en derecho

procedo, osimismo, fomondo en consideroción que ol momenfo de /o

emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo e/ plozo poro lo

presenfocion del informe rnensuol conespondienfe o/ mes de febrero del

oño dos mîlvetnte, o efecfo de no generor uno corgo excesivo troboio o los

orgonizocrones ciudodonos respecfo o /o presentocion delinforme mensuo/

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

presenfor dentro de /os primeros diez díos de/ mes de obril del oño dos mil

veinfe el informe finol olque hoce ref erencio el ortículo 38 de/ Reg/omenfo

de Fiscolizoción.

En ese orden de ideos, se informo o lo orgontzoción ciudodono que lo

presentoción del informe finol, no implico e/ cese de su obligocion de seguir

inf ormondo mensuo/menfe sobre lo obtención uso y desfino de sus recursos.

t...I

51. PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL. Con fecho trece de mozo del oño

dos mil veinte lo orgonizoción ciudodono, o trovés de su representonte

presentó el informe finol sobre lo obtención, uso y desiino de los recursos

uiilizodos poro lo obtención del registro como portido político locql.

52. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O5O/2020. El dío treinto y uno de mozo del

cño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/050 /2020, por el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes

de los servidores públicos del lnslituto, 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

(covrD-r e).

53.

mil

ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/202A. Con fecho treinto de obril de dos

veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pREsENTA rA sEcRETARíe rurcunve DEr rNsT¡TUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpActóH cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsró¡l ¡¡ecunvA TEMpoRAt DE

nsctttztclóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
IOCAI., POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONÌO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oncrNrztcróN cIuDADANA DENoMTNADA ¡nmoNíe pon mon¡ros cot.¡stturo¡
colvto n pensou¡ tuonat rnmo¡¡írmonetos a.c.. pARA tA osrrHcró¡¡ or su REGIsTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAt.
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IMPEPAC/CEE/056/2020, con el que se oprobó ol 30 de moyo del 2020,1o

prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implemeniodos en el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 I 2020.

54. ACUERDO INE/CG97 /2020. Con fecho veintiocho de moyo de dos mil

veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol emiiió el ocuerdo

identificodo con el número INE/CG97 /2020, por el que se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido exlroordinorio con motivo de lo
contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-19,

medionte ocuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido ejecutorse,

respecto ol proceso de constitución de nuevos pcrtidos políticos nocionoles

y se modifico el plozo poro dictor lo resolución respeclo o los siete solicitudes

de registro presentodos.

55. ACUERDO IMPEPAC /CEE/067 /2020. En fecho veintinueve de moyo de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de

vigencio de Los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de
junio de dos milveinte,y en el que se determinó reonudor los octividodes de

esto Comisión.

56. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O68/2020. Con fechc quince de junio de dos

mil veinte, medionte ccuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC /CEE/068/2020 se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorio del quince de junio ol treinto de junio de dos mil veinte.

57. ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/075/2020. Con fecho veintinueve de junio de

dos mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC /CEE/068/2020 el Consejo Estotol Electorol se oprobó lo prórrogo

del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del treinto de junio ol quince

de julio de dos mil veinte.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARh u¡cunva DEt tNsTtTuTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comts¡ór.r ¡l¡curve TEMpoRAt DE
nscauztclóN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porílco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DÊ I.OS
REcuRsos uiluzAÞos poR tA onc¡HrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA nnmoruít pon nnon¡tos coxstruloa
colt¡o n prnso¡lt mon¡t nnmoruhnnon¡tos ¡.c.. IARA tA osr¡NclóN o¡ su nrelsrno como pARTtDo
POUTTCO LOCAr.
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58. ACUERDO IMPEPAC /CEE/086/2020. Con fecho diez de julio de dos mil

veinte fue oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, medionte el cuol se

modificó el plozo poro emiiir los dictómenes consolidodos respecto o los

orgonizociones ciudodonos que presentoron solicitud formol.

59. COMISION DE FISCALIZACIóN. El dío veinticuotro de ogosto del

octuol lo Comisión Ejecutivo de Fiscolizoción poro lcs Orgonizociones de

Ciudodonos que preienden Constituirse como Portido Político Locol del

Consejo Estotol Electorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en sesión extroordinorio oprobó el dictomen

IMPEPAC/CETF/03312020 respecto ol dictomen consolidodo de lo

orgonizoción ciudodono ARMONIA POR MORELOS CONSTITUTIDA COMO LA

PERSONA MORAL ARMONIA MORELOS A.C.

CONSIDERANDOS.

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4,|, 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 Io Constitución Federol; 98 numeroles

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

ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23, 23-A de lo

Constitución Locol; osí como, el numerol 63, 84 y 85,del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono

tendró o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que

en el ejercicio de lo función electorol serón principios recTores los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género osí como lo otribución de otorgcr el registro o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡olNA y euE EMANA DE LA comrsróru ¡.¡¡cunvA TEMpoRAt DE

nscnlzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potírtco
TOCAL. POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oneeNlz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nmoNh ¡on mon¡tos co¡.rsttturor
como n pensorue monet rnmoníennon¡tos t.c.. pARA tA ogreNclóN o¡ su REGtsTRo como pARTtDo
porínco rocAr.
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orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol.

¡1. COMPETENCIA PARA FISCALIZAR. Con fundomento en lo dispuesto por los

ortículos 41, bose V, Aportodo B, numerol ó y oportodo C, numerol '10, de lo

Constítución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el ortículo 7,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de Portidos Políticos y ortículos 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 respuesto

o lo Consulto formulcdo por el Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol

sobre lo Fiscolizoción de los Recursos de los Orgonizociones que preiendqn

constituírse como portido político locol; es uno otribución reservodo ol

lnstitulo 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 ciudodonos que

prefendon obtener su registro como portido político nocionol, y lo

fiscolizoción de los orgonizociones ciudodcnos que pretenden obtener su

registro como poriido políiico locol corresponde ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo consulto ontes

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 ortículo I04, numerol l, inciso r) de Io Ley

Generol de lnstituciones y Procedimiento Electoroles.

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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSIITUTO MORETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActów cruorolNA y euE EMANA DE tA comtstóru e.l¡cunvn TEMpoRAL DE
nsctuzlclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrutRsE como pARTtDo porínco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncnNrzacróN ctUDADANA DENoMTNADA ¡nmoHí¡ pon mon¡ros consrruron
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4. Los Orgonismos Públicos Locoles, pueden solicitor se les proporcione osesorío por

porte de olguno de los óreos de esle lnslituto.

tìt.../

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

los Orgonizociones que prelendon obtener su registro como portido Político

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgon¡zociones que pretendon constituirse como

portido Político locol, lo de ordenor lo próctico de oudiioríos 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 estricto 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.

lll. OBLIGACIONES DE FISCAIIZACIóN. Con fundomento en lo dispueslo por

el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol, poro lo fiscolizcción de

sus recursos los orgonizociones ciudodonos deberó constituirse en uno

Asocioción Civil debidomente registrodo onte fedotorio público, como uno

medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moterio de

fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CGB9 /2019

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, osimismo es necesorio

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

Electrónico Avonzodo y cuento boncorio operturodo o su nombre.

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

Civil, sirve poro olconzor lo finolidod constitucionol de que los recursos

obtenidos y ejercidos por los orgonizociones ciudodonos puedon ser

fiscolizodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE eRESENTA tA SEcRETARíI ruecurvn DEr lNsTrTUTo MoRELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTrcrpAcróN cruoeorNA y euE EMANA DE rA comrsrón r¡eculrv¡ TEMpoRAt DE

¡lsc¡uzec¡óN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTlDo potfuco
IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
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Ciudodono, o trovés de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol

situoción solo puede ser moteriolizodo c portir de su conformoción como

persono morol; osimismo obedece o lo necesidod de permitir lo distinción

entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o miembros de

lo Orgonizoción Ciudodono, y los recursos que le son confiodos por sus

osociodos y simpotizontes poro su constitución como Portido Político Locol.

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

obligoción de rendición de cuentos de uno monero odecuodo, lcs

orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de monero exclusivo, uno

cuento boncorio en lo lnstltución Finonciero de su preferencio poro

concentror los recursos, en ese seniido no podrón utilizor cuentos yo

existentes con el fin de ccptor los ingresos y comprobor los gostos.

c) RFC Y FIRMA ELECTRóNICA AVANZADA. El ortículo 27 del Código Fiscol de

lo Federoción estoblece que los personos moroles que hoyon obierto uno

cuento o su nombre en los eniidodes delsistemo finonciero deberón solicitor

su inscripción en el Registro Federol de Contribuyenies lo que oyudo o

gorontizor lo odecuodc comproboción de los operociones reolizodos por

lcs orgonizociones ciudodonos que pretenden consfituirse como portido

político locol.

lV. FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los ortículos 14 y 16 de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos estoblecen el derecho

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

inciso h de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electorales,229,

34,l del Reglomenio de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, 88 bis

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 5

frocción XVl, 8, 61, último pórrofo, 87, 93, 94 y 95 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡ecurtvl DEL tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonoaNA y euE EMANA DE rA corr,rsró¡¡ r.¡¡cunvn TEMpoRAT DE
nsctuznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTlDo potínco
tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oneauztclóN cIUDADANA DENoMTNADA anmouh pon moneros co¡¡sntulo¡
coryto t¡ penso¡¡t r*onet ¡nmoruírmon¡ros n.c., pARA rA osr¡NcróN o¡ su REGtsTRo como pARTtDo

POUTTCO LOCAL.
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constituirse como Portido Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

constituyen el morco jurídico oplicoble en moterio de fiscolizoción osí como

lo focultod soncionodoro de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

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

V.- CONSTITUCION POIITICA DE LOS ESTADOS UN¡DOS MEX¡CANOS. Estoblece

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

orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos

posieriormente en lo legisloción que resulto oplicoble poro lo revisión de los

informes mensuoles de los orgonizociones ciudodonos que pretendon

constituirse como portido político locol, lc eloboroción del presente

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

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

Artículo 9.

No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con

cuolquier objeto lícito; pero solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón

hocerlo poro fomor porte en los osuntos políticos del poís. Ninguno reunión

ormodo, tiene derecho de deliberor.

No se consideroró ilegol, y no podró ser disuelto uno osombleo o reunión que tengo

por objeïo hocer uno petición o presenlor uno prolesio por olgún octo, o uno

outoridod, si no se profieren injurios contro ésIo, ni se hiciere uso de violencios o

omenozos poro intimidorlo u obligorlo o resolver en el sentido que se desee.

t...t

I...I

ARTíCUtO 35. Son derechos del ciudodono:

(...)

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

osuntos políticos del poís;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡¡¡curvn DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE
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rtscrr.rzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uiluzADos poR tA onenNnactóN cIUDADANA DENoMTNADA rnnnoníe pon nnon¡ros cor.rsnruroa
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t...I

ARTíCULO 4I

"(...)

V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que se reolizo o trovés

del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles, en los términos

que esloblece esto Constitución.

(..)

Aportodo B. Corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol en los lérminos que

estoblecen esto Constítución y los leyes:

o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles

(...)

ó. Lo Fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y condidolos, y

(...)

Aportodo C. En los entidodes federoiivos los elecciones locoles estorón o corgo de

orgonismos pÚblicos locoles en los términos de esto Constitución, que ejercerón

funciones en los siguientes moterios:

(...)

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol eleclorol, y

t.l

VI.- LEY GENERAT DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.

t...¡

ARTíCULO 98.

l. Los Orgonismos Públicos Locoles estón dotodos de personolidod jurídico y

poirimonio propios. Gozorón de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones, en los lérminos previstos en lo Constitución, esto

Ley, los constituciones y leyes locoles. Serón profesionoles en su desempeño. Se

regirón por los principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod y objetividod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA SECRETARía rurcurtvn DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE [A comtstó¡¡ ¡l¡culve TEMpoRAT DE
¡ISC¡TIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polínco
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2. Los Orgonismos Públicos Locoles son ouloridod en lo moterio electorol, en los

términos que estoblece lo Constítución, esto Ley y los leyes locoles

correspondientes.

t...1

I...1

Artículo 99.

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

integrodo por un consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho

o voz y voto; el Secretorio Ejecutivo y representontes de los portidos políIicos con

registro nocionol o estotol, quienes concurrirón o los sesiones sólo con derecho o

voz.

Arlículo 104.

l. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones en los

siguîenles moterios:

o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienlos, criterios y formotos que,

en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución y esto Ley, estoblezco

el lnstilulo;

(.)
r) Los demós que determine esto Ley, y oquéllos no reservodos ol lnstituto, que se

estoblezcon en lo legisloción locol correspondiente.

t...1

VII..LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS

t.. .l

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

nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones conslilucionoles oplicobles o

los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuir compelencios entre lo

Federoción y los entidodes federotivos en molerio de:

o) Lo constitución de los portidos políticos, osícomo los plozos y requisitos poro su

registro legol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/12s/2o20, euE IRESENTA tA SEcRETARí¡ u¡cunva DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
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I.

t...1

Arfículo 9.

'1. Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles, los otribuciones siguientes:

(...)

b) Registror los portidos políticos locoles;

t...1

t...1

Artículo 10.

1. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse en portido polílico

nocionol o locol deberón obiener su registro onte el lnstitulo o onte el Qrgonismo

Público Locol, que correspondo.

t...I

t...t

Arlículo 1 l.
(...)

2. A portir del momento del oviso o que se refiere el pónofo onterior, hosto lo

resolución sobre lo procedencío del regislro, lo orgonizoción informoró

mensuolmente ol lnstituto sobre el origen y deslino de sus recursos, dentro de los

primeros diez díos de codo mes.

I...I

VIII.. REGLAMENTO DE FISCATIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

I...I

Arlículo 22.

De los informes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos que informoron su propósito de conslituir un

portido político deberón presenÌor informes de ingresos y gostos mensuolmente, o

portir del mes en que monifesloron su interés de registro y hosto el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio del registro.

t...I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA SEcRETAR|I r¡rcunvl DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE
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Artículo 34.

Requisitos de lo contobilidqd poro los Agrupociones

l. Los Agrupociones que oblengon ingresos por hosto el equivolente o dos mil díos

de solorio mínimo, deberón llevor uno conlobilidod simplificodo, consistente en un

libro de ingresos y egresos, describiendo de monero cronológico los ingresos

obtenidos y los gostos reolizodos, elimporte de codo operoción, lo fecho, el número

de comprobonte y el nombre y firmo de quien copturo.

2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equivolente o dos mil díos de solorio

mínimo, deberón llevor uno contobilidod de conformidod con los reglos

eltoblecidos en el Reglomenlo y deberón generor estodos finoncieros de

conformidod con los NlF.

t...I

t. ..t

Arlículo 54. Este ortículo en sus numeroles 1 y 2 incisos f) y w) dispone que, los cuentos

boncorios deberón cumplir con los requisitos siguientes:

o) Ser titulor del sujeto obligodo y contor con lo outorizoción del responsoble de

finonzos u órgono equivolente del portido.

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

moncomunodos.

c) Uno de los dos firmos moncomunodos deberó contor con lo outorizoción o

visto bueno del responsoble de finonzos, cuondo éste no voyo o firmorlos.

t...1

f...t

Arlículo l l l

Del outofinonciqmiento

l. El outofinonciomiento estoró constituido por los ingresos que obtengon de sus

octividodes promocionoles, toles como conferencios, espectóculos, rifos y sorteos,

eventos culluroles, ventos editorioles, de bienes y propogondo utilitorio, osí como

AcuERDo lMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARín ¡¡rcurva DEt rNsTtTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsró¡.¡ ¡l¡cunvA TEMpoRAt DE
TISCNTNICIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTfuCO
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cuolquier otro similor que reolicen poro ollegorse de fondos, los que estorón sujetos

o los leyes correspondienles o su noturolezo.

2. En el coso de los espectóculos, eventos culturoles y conferencios, noiificorón o lo

Comisión o trovés de lo Unidod Técnico sobre su celebroción, con ol menos diez díos

hóbiles de onticipoción. En eslos cosos lo Comisión, o trovés de lo Unidod Técnico,

podró designor o su personol poro que osisto y lleve o cobo lo verificoción

correspondiente. Lo outoridod confirmoró por escriTo lo osistencio y el propósilo de

lo verificoción.

3. En todo coso, los sujetos obligodos entregorón o lo Unidod Técnico elemenlos de

convicción respecto de lo verocidod de los espectóculos o evento culiurolreferido.

4. En los informes mensuoles. onuoles o de compoño, según correspondo, deberón

reportorse por seporodo lo totolidod de los ingresos obtenidos y de los egresos

reolizodos, con molivo de los oclividodes de outofinonciomienlo, mismos que

deberón ser registrodos de conformidod con lo estoblecido en el Cotólogo de

Cuenlos.

t...t

t..1

Artículo '112.

Control de los ingresos por outofinonciomienlo

l. Los ingresos por outofínonciomiento que recibon los sujetos obligodos. esiorón

registrodos en un conirol por codo evenlo, que deberó precisor lo nofurolezo,lo

fecho en que se reolice, osí como contener número consecutivo, tipo de evento,

formo de odministrorlo, fuenle de ingresos, control de folios. números y fechos de los

oulorizociones legoles poro su celebroción, modo de pogo, importe tolol de los

ingresos brutos obtenidos, imporfe desglosodo de los goslos, ingreso neto y, en su

coso, lo pérdido obtenido y nombre y firmo del responsoble por codo evento. Este

control formoró porte delsustenlo documenlol del registro del ingreso del evento.

t.1

I]
Artículo 113.

Documenloción de ingresos por fondos o fideicomisos
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l. Los ingresos que percibon los sujetos obligodos por rendimientos finoncieros,

fondos o fideicomisos, esiorón suslentodos con los estodos de cuenlo que les

remiton los insliiuciones boncorios o finoncieros, osí como por los documentos en

que consten los ocïos constitulivos o modificotorios de los operociones finoncieros

de los fondos o fideicomisos correspondientes.

t...1

t...1

Artículo l'19.

lngresos de orgonizociones de ciudqdonos

l. Los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo orgonizoción de

ciudodonos, estorón conformodos por los oportociones o donotivos en efectivo y

especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos con residencio en

el poís.

2. Los oportociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o

nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

3. Los ingresos en especie que recibon los orgonizociones de ciudodonos deberón

cumplir con lo dispuesto en el Reglomento.

t...1

t...1

Artículo 121.

Entes impedidos poro reolizor oporfociones

l. Los sujetos obligodos deben rechozor oportociones o donotivos, en dinero o en

especie, préstomos, donociones, condonociones de deudo, bonificociones,

descuentos, presloción de servicios o entrego de bienes o título groluito o en

comodoto de los siguienles:

o) Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes,

osí como los oyuniomienlos.

b) Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público Federol,

estotol o municipol, osí como los del Disirito Federol.

c) Los orgonismos outónomos federoles, estotoles y del Distrito Federol.

d) Los portidos políticos, personos físicos o moroles exlronjeros.

e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

f) Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo.

g) Los ministros de culto, osociociones, iglesios o ogrupociones de cuolquier religión.

h) Los personos que vivon o ïrobojen en el extronjero.
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i) Los empresos mexiconos de corócter mercontil.

j) Los personos moroles.

k) Los orgonizociones socioles o odherenles que codo portido declore. nuevos o

previo mente regístrodos.

l) Personos no ideniificodos.

2. Trotóndose de bonificociones o descuentos, derivodos de tronsocciones

comercioles, serón procedentes siempre y cuondo seon poctodos y documentodos

en lo focturo y controto o convenio, ol inicio de lo operoción que le dio origen. Poro

el coso de bonificociones, los recursos se deberón devolver medionte fronsferencio

proveniente de lo cuenlo boncorio del proveedor o preslodor de servicio.

t...1

t...I

Artículo 127.

Documentoción de los egresos

1. Los egresos deberón regisirorse contoblemente y estor soportodos con lo

Documentoción originol expedido o nombre del sujelo obligodo. Dicho

documenfoción deberó cumplir con requisíIos fiscoles.

2. Los egresos deberón registrorse de conformidod con lo dispuesto en el ortículo ó0

de lo Ley de PorIidos, los guíos coniobilizodoros y los cotólogos de cuenlo descritos

en el Monuol Generolde Conlobilidod.

3. Elregisiro contoble de todos los egresos relocionodos con octos de precompoño,

de periodo de obtención de opoyo ciudodono y de compoño deberón indicor lo

fecho de reolizoción de dicho evento y el monto involucrodo, en lo descripción de

lo pólizo o trovés del Sistemo de Coniobilidod en Líneo. Trotóndose del registro

contoble de los goslos relocionodos con los evenlos polílicos, se deberó indicor por

codo gosio registrodo el identificodor del evenlo osignodo en el registro o que se

refiere el ortículo 143 bis de esle Reglomento.

t...t

t...1

Arfículo 140.

Definición de goslos finoncieros

1. Se eniiende por gostos finoncieros los originodos por el uso de servicios de

instiluciones finoncieros, intereses pogodos por créditos, comisiones boncorios de

cuolquier tipo y el diferenciol en operociones de compro y vento de divisos.
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2. Los goslos comprobodos por ésie concepto, invorioblemente deberón ser

soportodos con eslodos de cuenlo de instituciones boncorios y en su coso, por los

conciliociones boncorios respectivos.

t...1

t..l
Artícvlo 229.

De los infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodqnos

l. De conformidod con lo dispueslo en el ortículo 453, en reloción con el 442 de la

Ley de lnstiluciones, constiluyen infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos,

los siguientes:

o) No informor mensuolmente ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos Locoles del

origen y destino de los recursos que obtengon poro el desorrollo de los oclividodes

tendentes o lo obtención delregistro.

b) El incumplimiento de cuolquiero de los disposiciones conienidos en lo Ley de

lnsTituciones, en el presente Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

t...1

t...t

Artículo 272.

Obligoción de presentor

l. Los orgonizociones de ciudodonos presentorón sus informes en Iérminos de lo

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

23ó. numerol l, inciso b) y 272 del Reglomenfo.

2. Deberón presentor los ovisos descriios en el numerol l, del ortículo 284 del

Reglomento.

t.. .l

t...1

Artículo 273.

Plozos de presenloción

l. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor informes mensuoles sobre

el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros diez díos de mes siguiente

ol que se reporlo, o portir del momenlo del oviso ol que se refiere el orlículo I l,

numerol I de lo Ley de Portidos, hosto el mes en que se resuelvo sobre lo

procedencio de regislro.
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2. Lo Unidod Técnico deberó someter o lo consideroción de lo Comisión:

o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecto de los informes

mensuoles presentodos o porlir del mes que informoron su propósito de conslituir un

portido político y hosto el mes en que presenten formolmente lo solicilud de registro,

en términos de lo esioblecido en el ortículo l5 de lo Ley de Porfidos.

b) Un Diclomen y, en su coso, proyecto de resolución respecto de los informes

mensuoles presentodos o porlir del mes siguienle ol de lo solicitud de registro, hosto

el mes en que se resuelvo sobre lo procedencio de registro.

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

Político Nocionol, el informe por el periodo que comprende desde el mes en que

surlo efectos lo resolución fovoroble del Consejo y hosto el treinto y uno de

diciembre de ese oño.

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

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

lo contobilidod deberó estor plenomente conciliodo.

5. Los sonciones que en su coso se impongon o los ogrupociones políticos u

orgonizociones de ciudodonos, se oplicorón ol portido o portir de lo fecho de

registro de los mismos.

t...1

t.. .l

Aùículo 274.

Documenloción que se presenlo junto con el informe

l. Los orgonizociones de ciudodonos, junlo con los informes mensuoles deberón

remitirse o lo Unidod Técnico:

o) Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos de lo

orgonizoción en el mes sujeto o revisión, incluyendo los pólizos correspondienies.

b) Los controtos celebrodos con los insliluciones finoncieros por créditos obtenidos

con los mismos, debidomenie formolizodos, osí como los estodos de cuento que

muestren, en su coso, los ingresos obtenidos por los créditos y los gostos efectuodos

por intereses y comisiones.

c) Los estodos de cuenlo boncorios correspondientes ol mes sujeto o revisión de

todos los cuentos boncorios de lo orgonizoción, osí como los conciliociones

boncorios correspondientes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuol o úliimo nivel.

e) Los controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie.

f) El inventorio físico del octivo f'rjo.
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g) Los controtos de operturo de cuentos boncorios correspondientes ol mes sujeto

de revisión. Asimismo, lo orgonizoción deberó presenior lo documenloción boncorio

que permito verificor el monejo moncomunodo de los cuentos.

h) En su coso, evidencio de los concelociones de los cuentos boncorios sujetos o

revisión.

i) Los controlos celebrodos con los insliiuciones finoncieros por créditos obtenidos.

osícomo los estodos de cuento de los ingresos oblenidos por los créditos y los goslos

efecTuodos por intereses y comisiones.

t...t

t. ..t

Arlículo 284.

Avisos o lo Unidod Técnico

l. Los Orgonizoción de Ciudodonos deberón reolizor los siguientes ovisos o lo Unidod

Técnico:

o) A mós tordor dentro de los siguientes diez díos posleriores o su solicitud de registro

onte el lnstituto, el nombre completo del responsoble de finonzos, el domicilio y

número telefónico de lo Orgonizoción de Ciudodonos. En coso de que existon

modificociones en los responsobles, se deberó ovisor dentro de los siguientes diez

díos en que ocurro.

b) Lo operTuro de cuentos boncorios, dentro de los cinco díos siguientes o lo firmo

del conTroïo respeclivo, cumpliendo con lo estoblecido en el oriículo 54 del

Reglomento.

I...t

t...t

Artículo 296.

Lugor de revisión

(...)

11. A lo enirego de los informes de los ogrupociones y orgonizociones de

ciudodonos, osí como de lo documentoción comprobotorio, se levontoró un oclo
que firmoró el responsoble de lo revisión. osí como lo persono que los entregue por

porte de lo ogrupoción polílico y orgonizoción de ciudodonos que preiendon

obtener su registro como portido.

t...t
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lx.- AcuERDo rNE/cG38 /2019 DEL CONSEJO GENERAT DEL tNSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y GASTOS

QUE DEBEN COMPROBAR tAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y

AGRUPACIONES NACIONATES POLíTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGISTRO

COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL, ASí COMO EL PROCEDIMIENTO DE

FISCALIZACIóN RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS

MISMAS. En esie ocuerdo el lnstituto Nocionol Electorol oprobó los tipos de

ingresos y gostos que pueden comprobar los orgonizociones de ciudodonos

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. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono en términos

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

y Procedimientos Electoroles.

X.. ACUERDO INE/CG89 /2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL DE

INTERPRETACIóN RELATIVO A QUE PARA tA FISCATIZACIóN Y RENDICIóI.¡ oe

CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER

REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL Y QUE NO SE HAN

CONSTITUIDO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR

OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN ClVlL. Medionte este instrumento

jurídico el lnstituto Nocionol Electorol estobleció lo obligoción o los

orgonizociones de ciudodonos de constituirse como Asocioción Civil,

moiivondo estc determinoción en los rozones siguientes:

Administror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reolizodos con

moiivo de los octividodes tendentes o obtener el registro como portido

político, en los términos previstos por lo legisloción y reglomentoción

electorol oplicoble.
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Conior con un meconismo de control finonciero necesorio poro vigilo el

origen lícito de los recursos utilizodos, y de su correcto oplicoción ol destino

electorol poro el cuol se recoudo.

Hocer eficiente el control contoble en beneficio de los propios interesodos,

quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos informes de ingresos

y e9resos.

Solicitor onte el Servicio de Administroción Tríbutorio su inscripción en el

Registro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de gorontizor lo odecuodo

comproboción de sus operociones
a

XI. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

t...1

ARTICUtO *23.- Los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono del Estodo,

se efectuorón conforme o los boses que estoblecen lo presente Consiilución y los

Leyes de lo moterio y se sujeforón o los principios de constitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod.

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

t...1

XII..CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.

I...I

Arlículo *1. Este Código es de orden público y Ìiene por objeto regulor lo función

estoiol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos

electoroles ordinorios y extroordinorios que se celebron poro elegir Gobernodor.

Diputodos ol Congreso del Eslodo y miembros de los oyuntomientos.

I...I

t.. .l

Artículo *63. Se creo el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, como un orgonismo público locol eleclorol, constitucionolmente

outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio. en cuyo

inlegroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de

outonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, de corócter

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
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permonenfe, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo,

conforme o los disposiciones previstos en elpresenle Código. Seró lo ouToridod en

moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

outónomo en su funcionomiento e independienie en sus decisíones.

t.. .t

t...1

Artículo *82. El lnstituto Morelense designoró o los inlegrontes del Consejo Eslotol y

funcionorios del propio Orgonismo poro integror los comisiones ejecutivos que se

requieron en lo inslrumentoción y evoluoción de los convenios generoles con el

lnstiiuto Nocionol y de los convenios con otros insliiuciones. Dichos comisiones

ejecutivos tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo Eslotolque

correspondo respecto de lo función osignodo.

t...1

t...1

Artículo *84. Los comisiones ejecutivos permonenles y temporoles se integrorón

únicomenle por Ires Consejeros Electoroles. Por moyorío colificodo de votos, el

pleno del Consejo Esiotol deierminoró quién los presidiró. El titulor de lo Dirección

Ejecutivo o unidod técnico correspondiente reolizoró lo función de secretorio

técnico de lo mismo y elsecretorio Ejecutivo coodyuvoró en los octividodes de los

secreforíos lécnicos de los comisiones.

ElConsejo Estoioldeterminoró lo periodicidod en lo porticipoción de los consejeros

electoroles en los comisiones, el Consejero Presidente no podró ser integronTe de

comisiones permonenles o iemporoles.

t...1

t...I

Artículo 85. Los comisiones temporoles son los que se creon poro lo reolizoción de

toreos específicos o temporoles, mismos que estorón inTegrodos por el número

impor de Consejeros Electoroles que poro iol fin se designen; serón presididos por

un Consejero Electorol designodo por el pleno, podrón porlicipor con derecho o
voz los representontes de los portidos políticos.

Poro codo comisión deberó señolorse el objeio de lo mismo y el tiempo poro el

cumplimiento de ésfo;sólo se podró omplior el plozo sio juicio del Consejo Estoiol

quedo debidomenie justificodo.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/'t29/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ urcunva DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PROCESOS ETECTOR.AIES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOEOINA Y QUE EMANA DE tA coMIsIó¡¡ r.¡¡cur¡v¡ TEMPoRAI DE
¡ISCETIZACIóN PARA IAS ORGANIZACIoNEs cIUDADANAs QUE PRETENDEN coNSTITUIRsE coMo PARTIDo poTíIco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONIO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTlLlzADos PoR tA oncaru¡zacróN ctUDADANA DENoMTNADA Anmoruh pon nnonrros corusnrulol
coryto n p¡nso¡l¡ lvtomt anmo¡¡írmon¡tos n.c.. pARA rA osr¡¡¡clóN DE su REctsTRo coMo pARTtDo
POLtTtCO tOCAL.
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t...1

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

personol operotivo que outorice el Consejo EsTotolde conformidod o lo osignoción

presupuestol.

t...I

t,"l
Arlículo *88. Los sesiones de los comisiones serón públicos y podrón porticipor con

derecho e voz los representonles de los portidoi políticos, exceplo irotóndose de

los comisiones ejecutivos de fiscolizoción, osunlos jurídicos, quejos y lo de

seguimiento delservicio profesionolelectorol, en los que no podrón porlicipor. Poro

el coso de lo Comisión de Porticipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se

podrón invitor o los octores políÌicos y socioles relocionodos con lo moterio.

En todos los osunlos que les encomienden, los comisiones deberón presentor un

informe, diclomen o proyecto de resolución según seo elcoso.

t...1

t...1

Arlículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones cometidos o los

disposiciones electoroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que prelendon formor un portido político

locol;

t...1

t...1

Arlículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones de

ciudodonos que pretendon conslituir portidos políticos: o) No informor

mensuolmente ol lnstiluto Morelense del origen y destino de los recursos que

obtengon poro el desorrollo de los oclividodes tendentes o lo obtención del

registro; b) Permitir que en lo creoción del porlido políIico infervengon

orgonizociones gremioles u otros con objeto sociol diferente o dicho propósito, y

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

portido poro el que se prelendo registro.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12?/2O2O, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA DEI, INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpActóN cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróru rurcunv¡ TEMpoRAt DE

nsclLueclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs ctUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTlDo potílco
TOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onenruzncróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nnno¡rí¡ pon nnonrtos consltuloe
colvto n p¡nsout 

^lonet 
ennnoxínmonetos ¡.c.. PARA [A ogreNclóN o¡ su REGISTRo como PARTIDo

porínco rocAr.

¡llthrlrlhækmê

y Prñl*dúrCludúr|ã

Página 40 de 99



impe srcRErRRía
EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/129 /2020
h3lltubl&æhüe
rlÞ Prffi6 El¡¿:tonls!
y F.ñ14ælóo clldún¿

t.1
Arlículo *395. Los infrocciones señolodos en los ortículos onteriores serón

soncionodos conforme o lo siguienle:

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituir

porlidos políticos:o) Con omonesloción público; b) Con multo de cincuento hosto

quinientos veces el volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción, según lo

grovedod de lo folto, y c) Con lo conceloción del procedimienio lendenle o

obTener el registro como portido político nocionol;

t...1

XIII. REGLAMENTO INTERIOR DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

t...1

Artículo 17. Los comisiones lemporoles serón creodos poro lo reolizoción de toreos

específicos o lemporoles por el Consejo EsioTol, su estructuro y funcionomiento seró

ol iguol que los permonentes.

t...1

t...1

Artículo 20. Los comisiones permonentes y iemporoles, poro su eficoz desempeño

podrón conlor con el personol técnico que outorice el Consejo, de conformidod

o lo disponibilidod presupuestol. En elcoso que se requiero,los Comisiones tombién

conloron con el ouxilio o osesorío técnico-científico de especiolisfos.

f...t

XIV- REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPAC¡óN

CIUDADANA.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía e.¡rcunvt DEI tNsTtTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpActót¡ ctuoaorNA y euE EMANA DE tA comtstóN ¡lrcunvt TEMpoRAt DE
TISCATIZECIóN PARA IAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polínco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTLtzADos poR tA onelrurz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA ¡n¡¡or.¡ín pon monetos corusnruloa
coryto n p¡nso¡¡l momt ¡nr'lot¡ílmonetos e.c.. PARA tA osr¡NclóÌ{ or su n¡ctstno coMo pARTtDo
POLtTtCO rOCAr.
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Artículo l. El presente Reglomento tiene por objeto esloblecer los normos conforme

o los cuoles se regulo lo orgonizoción y el funcionomÌenIo de los Comisiones del

Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Moreiense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

t...1

t...1

Artículo 4. Los Comisiones serón de dos tipos:

(...)

b) Temporoles: los creodos por ocuerdo del Consejo Eslotol poro lo reolizoción de

loreos específicos o Iemporoles, incluidos los necesorios poro lo ejecución y

evoluoción de los convenios generoles con el lnstitulo Nocionoly de los convenios

con otros instituciones.

Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo

Estotol que correspondo respecto de lo función osignodo.

Los Directores Ejecutivos dellnstiïufo Morelense, prestorón elopoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus octividodes o progromos específicos.

t...1

XV.. REGLAMENTO DE F¡SCALIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO TOCAL DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

I...I

Artículo 1.

Los normos contenidos en el presente Reglomenlo son de orden público, y de

observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, onle el lnstitulo

Morelense de Proceso Electoroles y PorTicipoción Ciudodono.

El Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

Pretenden Constituirse como Portido Político Locol del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. tiene por objeto esfoblecer los

procedimientos de fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden constiluirse como portido político locol, osí como lo relotivo o lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pRESENTA [A sEcRETARía e.l¡curvn DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÏrcrpAcrór.r cruoaoaNA y euE EMANA DE tA comrsróru e¡ecunvn TEMpoRAt DE

r¡scruzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo poúnco
IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncrHrz¡c¡óN CTUDADANA DENoMTNADA nnmoxín poR MoREtos coNsTrTUrDA
como n pensorul monat ¡nmoxínnnon¡ros r.c.. pARA LA osr¡Ncró
POUTTCO LOCAt.
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presenioción de los informes del origen y monto de los ingresos que recibon y que

estén obligodos o presentor, osí como lo relolivo o lineomienlos, formotos,

instructivos, colólogos de cuenlos y guíos contobilizodoro oplicobles y oprobodos

por et Consejo Estoiol Electorol, en términos de lo estoblecido por los ortículos I l,
numerol 2 de lo Ley Generol de Portido Políticos y lo normotividod oplicoble del

Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos.

t...t

I...I

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimiento del presenle Reglomento corresponde ol Consejo

Eslotol Eleclorol,lo Comiiión Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción,lo Unidod Técnico

de Fiscolizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretendon constituirse como Portido Político Locolonte el lnstituto

Morelense de Proceso Electoroles y PorTicipoción Ciudodono.

t...1

t...t

Arlículo 3. Poro efedto de este Reglomento, entenderó por:

{...)

Vll. Dictomen Consolidodo: Es lo inlerpretoción de los esiodos finoncieros de lo
Orgonizoción de Ciudodonos o efecto de verificor que se dé cumplimiento o los

disposiciones que en moterio de fiscolizoción de los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretenden conslituirse como Porlido Político Locol o que se

encuentron obligodos;

t...1

I...I

Artículo 4. Poro lo inlerpreloción de Reglomento se horó conforme o los criterios

gromoticol, sislemótico y funcionol, otendiendo o lo dispuesto en lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y demós normotivo

oplicoble.

t. ..t

t...t

Arlículo 5. Lo Comisión de Fiscolizoción tendró como focultodes los siguientes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡lrcurtv¡ DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE
pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróN cruoao¡NA y euE EMANA DE LA comrsróN EJEcunvA TEMpoRA[ DE
¡ISC¡TIZNCIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARIIDO POIíTICO
tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTruzADos poR rA oRGANrzAcróN cTUDADANA DENoMTNADA rnruoruír pon ¡nonrtos cor.rsnrulo¡
coryto n pensorun monnt ¡nmo¡¡hmonrros a.c.. PARA rA o¡terucróN oe su REGtsTRo coMo pARTtDo

POLTTTCO LOCAL.
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(...)

lll. Delimitor los olconces de revisión de los informes sobre el origen y destino de sus

recursos, que eslón obligodos o presentor lo Orgonizoción de ciudodonos;

Vl. Ordenor lo próctico de oudiloríos o los finonzos de lo orgonizoción de

ciudodonos de monero directo. debiendo turnor ol Consejo los conclusiones poro

que determine lo conducente;

V. Supervisor de monero permonente y conlinuo los oudiToríos ordinorios, los

informes sobre el origen y destino de sus recursos, osí como los procedimienlos

oficiosos, quejos y verificociones reolizodos o lo orgonizoción de ciudodonos;

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

corroboror el cumplimiento de sus obligociones y lo verocidod de sus informes;

Vlll. Modificor, oprobor o rechozor los proyeclos de dictomen consolidodos de

codo orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones emitidos con reloción o los

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

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

Reglomento;

(...)

lX. Recibir, los informes que deben presentor lo orgonizoción de ciudodonos poro

lo fiscolizoción de sus ingresos y egresos o trovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

X. Verificor conforme o los lineomientos oplicobles lo relolivo ol registro contoble

de los ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, los corocierísticos de

lo documentoción comprobotorio sobre el monejo de sus recursos y los requisitos

que deberón sotisfocer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de

conformidod o lo estoblecido por lo normotivo, o trovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

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

se opliquen estricto e invorioblemente o los octividodes poro consfiluirse como

portido políiico locol o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI el¡curvr DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoloaNA y euE EMANA DE tA comrsrón ¡.¡ecunve TEMpoRAt DE

nsceuzectóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porfuco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN AAONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTlLrzADos poR tA oneeNtzecróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nmoruía pon nnon¡ros corusrnuroa
como n pensoNr nnomr enmolí¡nnoneros a.c.. pARA LA osr¡NcróN o¡ su REGTsTRo como pARTrDo

rorínco LocAL.
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Xll. Recibir y rev¡sor los informes de ingresos y egresos, osí como de gostos de los

octos lendenfes o lo ofilioción de su miliÌoncio de lo orgonizoción de ciudodonos,

osí como los demós informes de ingresos y gosTos estoblecidos por lo normotivo

oplicoble o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xlll. Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos informoción complementorio

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

documentoción comprobotorio de cuolquier otro ospecfo vinculodo o los mismos

o irovés de lo Unidod Técnico de Físcolizoción;

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

reloción con los operociones que reolice lo orgonizoción de ciudodonos lo

informoción necesorio poro el cumplimiento de sus loreos respetondo en todo

momento los gorontíos del requerido.

XVll. Vigilor que lo orgonizoción de ciudodonos se ojuste o los disposiciones legoles

oplicobles, en lo oblención, oplicoción, comproboción y justificoción de sus

ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los informes respeclivos, se

ojusten q los disposiciones previsios en lo LGPP, Código y en el presente

Reglomento;

XVlll. Anolizor y revisor los informes presentodos por el Secretorio o Funcionorio

Público en quien se delegue lo función de oficiolío eleciorol, de los osombleos

municipoles, distrìtoles o osombleo locol constitulivo en molerio de fiscolizoción.

XlX. Supervisor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon

de un enle prohibido;

XXll. Los demós que le confieron lo normotividod de lo moterio

t...t

t...t

Artículo 6. Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción lendró como focultodes

los siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/zo2o, euE pRESENTA tA SEcRET¡nín r.¡rcunvA DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróN cruonoaNA y eur EMANA DE tA comrsróru elecunve TEMpoRAt DE

FISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POtíilCO
IOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR rA onee¡¡rzrctóN cTUDADANA DENoMTNADA ARMoNíA poR MoREtos coNsTrTUrDA
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l. Vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojusten o los disposiciones

legoles oplicobles, en lo obtención. oplicoción, comproboción y justificoción de

sus ingresos y egresos, osí como en lo presenloción de los informes respectivos, se

ojusten o lo normotividod correspondiente y el presente Reglomento;

lV. Estoblecer los criterios poro los visitos de verificoción de informoción y ouditoríos,

procedimientos, méiodos y sisTemos necesorios poro lo

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

ciudodonos, con el fin de corroboror el cumplimienlo de sus obligociones y lo
verocidod de sus informes, osí como los investigociones que considere necesorios

poro el correclo ejercicio de su función fiscolizodoro;

V. Eloboror y someter o consideroción del Comisión de fiscolizoción o trovés de

lo Secretorío los proyectos de Reglomenio en moterio de fiscolizoción, quejos y

procedimientos, en lo que respecTo o los obligociones que fengon los

orgonizociones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyectos de dictomen relotivos o los estodos finoncieros de los

orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;

t...t

I...I

Artículo 16. El dictomen consolidodo que emito lo Comisión de Físcolizoción

respecto de codo orgonizoción de ciudodonos poro su oproboción por Consejo,

deberón conTener lo siguiente:

I. Preómbulo en el que se señole:

o) Dotos de identificoción;

b) Lugor y fecho, y

c) Órgono que emite lo Resolución.

ll. Antecedentes que refieron:

o) Los ontecedentes en los que se detollen los dotos de evolución del osunto, y

b) Los ocuerdos y octuociones de lo Comisión de Fiscolizoción.

lll. Considerondos que estoblezcon:

o) Los preceptos que fundomenten lo compelencio;

b) Lo oprecioción y voloroción de los elementos que integren el osunto;

c) Los preceptos legoles que lienen reloción con el osunto;

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE/129/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóH EITCUTIVN TEMPORAT DE
¡ISCITIZ¡C¡óN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
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d) Los cousos, rozonomientos y fundomentos legoles que suslenten elseniido de lo

resolución, y

lV. Puntos resolutivos del ocuerdo que contengon:

o) Elsentido del osunfo, conforme o lo rozonodo en lo porte consideroiivo.

I...I

t...t

ArÌículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en conslituir un portido

polífico locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmente elorigen y desiino de los

recursos que obtengo poro el desorrollo de sus octividodes tendentes o lo

obtención delregistro como portido político locol, o porlir de lo nofificoción o que

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

procedencio del registro, dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes.

Los informes mensuoles de ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos,

serón presentodos dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes, o portir

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

registro como Portido Político Locol, los cuoles deberón ser presentodos en medios

impresos y mognéticos, conforme o los especificociones que determine este

Reglomento y en los formotos incluidos en el mismo.

t...t

t...I

Arlículo 37. Lo Comisión de Fiscolizoción podró determinor lo reolizoción de

verificociones selectivos de lo documentoción comprobotorio de los ingresos y

gostos de lo orgonizoción de ciudodonos, o portir de criterios objetivos emonodos

de los normos y procedimientos de ouditorío. Dichos verificociones podrón ser

totoles o muéstroles en uno o vorios rubros.

I...I

t...t

Artículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se refiere el oriículo onterior lo

Comisión de Fiscolizoción, de ser el coso, notificoró por escrito los observociones

encontrodos, otorgondo un plozo de tres díos hóbiles poro solventorlos.

t...I

.t
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Artículo 44. Lo Comisión de Fiscolizoción llevoró o cobo lo revisión y onólisis de los

oclorociones y voloroción de los justificociones presentodos por lo orgonizoción de

ciudodonos y deberó eloboror un dictomen consolidodo de codo uno de los

orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

t. ..I

Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos. o trovés de su Órgono de Finonzos o

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

medio mognético los informes mensuoles dentro de los diez díos hóbiles siguientes

o que concluyo el mes correspondiente. Esto obligoción tendró vigencio o porlir

de lo presentoción del escrito de intención y hoslo el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre elregistro del portido político locol.

f...1

Artículo 85. Los informes presentodos por lo Orgonizoción de Ciudodonos deberón:

l. lncluir lo tololidod de ingresos y gostos reolizodos duronte el ejercicio objeto del

informe;

ll. Consideror lo totolidod de los registros contobles poro su eloboroción;

lll. Tener soporTe documentol de lo lotolidod de operociones;

lV. Ser soportodos por bolonzos de comproboción y demós documentos conlobles

previslos en este Reglomento. y

V. Contener lo firmo de lo persono responsoble del Órgono de Finonzos o

Responsoble de Finonzos.

t.. .l

t...1

Artículo 8ó. Lo Orgonizoción de Ciudqdonos, junïo con los informes mensuoles,

deberó remitir ol IMPEPAC lo siguiente:

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

o revisión, incluyendo los pólizos correspondientes;

ll. El estodo de cuento boncorio correspondiente ol mes sujeto o revisión de lo

cuento boncorio de lo orgonizoción o Responsoble de finonzos de lo Orgonizoción

de Ciudodonos, osí como lo concilioción boncorio correspondiente;

lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;
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lV. Los controles de folios de los oporlociones en efectivo y en especie;

V. Elinventorio físico del octivo f'rjo;

Vl. En su coso, evidencio de los concelociones de los cuentos boncorios sujeTos o

Revisión. y

Vll. Controtos con lnstiiuciones Finoncieros.

t...1

t...1

Arlículo 87. El IMPEPAC, o trovés de lo Comisión de Fiscolizoción, ejerceró los

focultodes de fiscolizoción medionte los procedimientos de revisión de informes de

lo Orgonizoción de Ciudodonos, de conformidod con lo estoblecído en lo
legisloción vigente.

El procedimiento de fiscolizoción comprende el ejercicio de los funciones de

comproboción, invesiigoción, informoción, osesoromiento, inspección y vigiloncio,

que tiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo Orgonizoción de

Ciudodonos, osí como el cumplimiento de los obligociones que en moTerio de

finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo moterio y, en su coso, lo imposición

de sonciones, de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción

del lNE, en el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del Estodo de

Morelos, en el código , este Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

f...1

t. ..1

Arlículo 88. El IMPEPAC o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, contoró con
quince díos hóbiles poro revisor los informes presenTodos por lo Orgonizoción de

Ciudodonos.

Los plozos poro lo revisión de los informes empezorón o computorse oldío siguiente

de lo fecho límite pcro su presenloción.

Trotóndose del informe del mes en el que se presente lo solicitud de registro de lo

orgonizoción de ciudodonos, ésle deberó presenlorse junio con lo mismo

solicitud. Dicho informe contendró lo informoción relotivo ol mes en el que se

presente lo solicitud.

I...1
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Arlículo 89. El lnsliiuto tendró en todo momento lo focullod de solicifor o lo
Orgonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción

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

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

tendró lo obligoción de permilir ol IMPEPAC, el occeso o todos los documentos

originoles. yo seo de formo impreso o digilol. que soporten sus ingresos y egresos

correspondientes, osícomo o lo conlobilidod que debon llevor.

El IMPEPAC informoró por oficio o lo Orgonizoción de Cìudodonos, los nombres de

los ouditores, que serón personol odscrito o lo Comisión de Fiscolizoción, que se

encorgorón de lo verificoción documeniol y contoble correspondiente, osícomo

en el curso de lo revisión. de cuolquier oumento o disminución del personol

comisionodo que se requiero.

Los ouditores que se encorguen de lo revisión, podrón porlicipor en cuolquier

eiopo de lo revisión de monero conjunfo o seporodomente y deberón identificorse

con documento oficiol.

A lo enirego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osícomo de lo

documentoción comprobolorio, se levontoró un octo que firmoró lo persono

responsoble de lo revisión. osí como lo persono que los entregue por porle de lo

Orgonizoción de Ciudodonos.

El lnstitulo podró retener documentoción originol y entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos si lo solicito, copios certificodos de lo mismo.

t...t

t...1

Artículo 90. Respecto de lo revisión de los informes de lo Orgonizoción de

Ciudodonos, el proceso de fiscolizoción deberó prever:

l. Lo eloboroción de un oficio de errores y omisiones respecio de codo informe

presentodo;

ll. Lo generoción de un oficio de errores y omisiones que comprendo el seguimiento

o los observociones reolizodos respeclo de los informes mensuoles presenlodos o
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portir del escrito de intención y hosto el mes en que presenten formolmente lo

solicitud de registro como portido político locol;

lll. Lo generoción de un oficio de errores y omisiones que comprendo el

seguimiento o los observociones reolizodos o los informes mensuoles presentodos

o portir del mes siguiente ol de lo solicitud de registro y hoslo el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio de registro;

¡V. El IMPEPAC otorgoró un plozo de tres díos hóbiles o efecto que lo Orgonizoción

de Ciudodonos presente los oclorociones o rectificociones que considere

pertinentes, respecto o los informes ontes señolodos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo ontes descrito, respecto ol informe señolodo en lo

frocción tl del presente orlículo, lo Comisión de Fiscolizoción conloró con hoslo

veinte díos hóbiles poro presentor el Diciomen ol Consejo, poro que lo revise y

outorice poro su integroción ol proyecTo de resolución, en el que se determine

sobre lo procedencio de regisiro Orgonizoción de Ciudodonos como poriido

político locol por el Consejo, y

Vl. Respecto ol informe descrilo en lo frocción lll del presente ortículo, lo Comisión

de fiscolizoción contoró con hoslo quince díos hóbiles poro presentor el Dictomen

o lo Secretorio poro que lo somelo o consideroción del Consejo poro su

oproboción.

t...1

XVl.- ASAMBLEAS REALIZADAS. El derecho de osocioción se encuentro

previsto en el ortículo 9 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, el cuol, en su porte conducenle, esfoblece "No se podró coortor

el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

pero solomente los ciudodonos de lc Repúblico podrón hocerlo poro tomor

porte en los osunfos políticos de poís (...).

El ortículo 35 de lo Constitución Federol, en su frocción lll, estoblece que es

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremente pCIro tomor

porte en formo pocífico en los osuntos políticos del poís (...)"
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Por su porie el oriículo 4l constitucionol, pórrofo segundo, Bose l, señolo que

los portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los

normos y requisitos poro su registro legol y los formos específicos de su

intervención en el Proceso Electorol. Ademós, estoblece que los Portidos

Políticos tendrón derecho o porticipor en los elecciones estotoles y

municipoles; que tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en

lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de lo represenloción

nocionol y como orgonizoción ciudodono, hocer posible el occeso de éstos

ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e

ideos que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Finolmente, dispone que los ciudodonos podrón formor portidos políticos y

ofiliorse libre e individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos lo

intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

El proceso poro lo obtención de registro como portido político locol, se

encuentro reglomentodo en lo Ley Generol de Portidos Políticos, en los

dispositivos legoles 10, I I , 12, 13, 14, 15, 16,17 , 1By 1 9, en los que se estoblece

que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como

portido político locol deberón obtener su registro onte el orgonismo público

locol, osimísmo, se deberó ocrediior lo celebroción de osombleos en por lo

menos los dos terceros portes de los distritos electoroles locoles, o bien, de

los municipios o demorcociones territorioles; por cuonto o lo fiscolizoción de

los recursos, el reglomento de fiscolizoción en su ortículo 45 dispone que el

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles Porticipoción Ciudodonc

designoró o trovés del Secretorio Ejecutivo ol personol en quien se delegue

lo función eleciorol quien reolizoró octividodes de inspección y vigiloncio de

los octos que se involucren ingresos y gostos de operoción en el desorrollo

de los csombleos municipoles o distritoles o osomblec locol constitutivo,

levontondo el ocfo de verificocíón correspondiente, con lo finolidod de

volidor lo informoción entregodo en los informes mensuoles que se
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presenten, de los ortículos ontes citodos se puede concluir que lo

celebroción de osombleos constituyen los octos que los orgonizociones

deben de reolizor poro lo obtención de su registro como portido político

locol y que estos o su vez representon los octividodes en los que lo

orgonizoción deberó destinor los recursos obtenidos, es por ello que de

ocuerdo ol Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, se desprende

que lo orgonizoción ciudodono, ARMONíA POR MORETOS constituido como

lo persono morol "ARMONíAMORELOS A.c.", reolizo los osombleos

municipoles sig uientes:

I. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 20I9.

Cobe señolor que lo orgonizoción ciudodono dio inicio o lo celebroción de

sus osombleos municipoles en el mes de obril de dos mil diecinueve por lo
que no hoy octividod en los meses de enero febrero y mozo de dos mil

diecinueve.

2. MES DE ABRIL DE 20I9.

En el mes de obril del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:

3. MES DE MAYO DE 20I9.

En el mes de moyo del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:
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CEIEBRADA

FALTA DE OUÓRUM

TTAYACAPAN

HUITZILAC

07/04/2O1?

14/O4/201?

1

2

FATTA DE QUÓRUM

CETEBRADAS

TEPOZTTÁN

TEMOAC

12/05/2O19

26/Os/201?

3

4
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4. MES DE JUNIO DE 2019

En el mes de junio del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:

5. MES DE JULIO DE 20I9.

En el mes de julio del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:

6. MES DE AGOSTO DE 2019.

En el mes de ogosto del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:
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tÞil*¡5ômrhr

\

CETEBRADA

FALTA DE QUORUM

CETEBRADA

ocutTUco

TETELA DEL VOTCAN

TETETA DEt VOTCAN

02/06/2O1?

09/06/2019

21/06/2019

5

6

7

CELEBRADA

CETEBRADA

FATTA DE QUORUM

CETEBRADA

FATTA DE QUORUM

FATTA DE QUORUM

CETEBRADA

CETEBRADA

TTALNEPANTTA

MIACATLAN

YECAPIXTTA

TETECATA

ZACATEPEC

YECAPIXTTA

HUITZILAC

TEPATCINGO

28/07 /2O1?

29/07/201?

07 /o7 /201?

12/07/201?

',4/O7120',,?

18/07 /2019

21/07 /2O1e

23/07/2019

I
?

t0

11

'12

31

14

5I

CELEBRADA

FATTA DE QUORUM

TTAQUITTENANGO

COATTÁN DEI RiO

01lo8l2o19

11108/2019

l6

7t
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lûsitu& I'loreleN

y Frñlcþ0rl& Clud¿dan¿

FATTA DE QUORUM

FAITA DE QUORUM

CELEBRADA

ATLATTAHUCAN

ZACATEPEC

AMACUZAC

16/08/2019

23/O8/2019

2s/08/2019

18

1 I
20

7. MES DE SEPTIEMBRE 2019.

En el mes de sepfiembre del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:

ESTATUS

FALTA DE QUORUM

FATTA DE QUORUM

CETEBRADA

FATTA DE AUÓRUM

CANCETADA POR OFICIO

CETEBRADA

CELEBRADA

TUGAR

EMITIANO ZAPATA

YECAPIXTTA

MAZATEPEC

COATIÁN DEL RíO

TLALTIZAPAN

JONACATEPEC

JANTETELCO

FECHA

03/o? /2019

08/0e/2019

0e /09 /2019

12loe /201?

20/09/201?

22/0? /2019

29 /09 /2019

2 1

22

23

24

25

26

27

8. MES DE OCTUBRE DE 2019.

En el mes de octubre del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:

ESTATUS

CETEBRADA

CETEBRADA

CETEBRADA

FALTA DE QUORUM

FATTA DE OUÓRUM

CELEBRADA

CETEBRADA

CELEBRADA

FATTA DE QUÓRUM

LUGAR

TOTOTAPAN

COATLÁN DEL RíO

ZACUATPAN DE AMILPAS

PUENTE DE IXTLA

AYALA

ATTATLAHUCAN

JOJUTTA

YECAPIXTTA

EMITIANO ZAPATA

FECHA

02/10/2019

03/1O/201?

09/10/2019

17 /10/2019

18/10/2O't9

20/10/2O1e

23/10/201?

25/10/2O19

27 /1O/201?

28

2?

30

3 I

32

33

34

35

36

AcuERDo IMPEPAc/CEE/'t29/2020, euE pRESENTA LA SEcRETnRía r.lecunvA DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE
PRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAcrór.¡ ctuoaorNA y euE EMANA DE tA coMtstón elecunve TEMpoRAL DE
rtsc¡tlznclóN pARA tAs oRGANtzAcroNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potílco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTil.tzADos poR tA oncnuzacróN cTUDADANA DENoMTNADA eRmoruít pon lnonetos corusntulon
coryto m prnso¡tt mon¡t ¡nmoruírmon¡ros n.c.. rARA rA osr¡Nclóñ DE su REGTSTRo como pARTtDo
POUTTCO tOCAt.
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9. MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

En el mes de noviembre del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:

IO.MES DE DICIEMBRE DE 2019.

En el mes de diciembre del oño dos mil diecinueve fueron los reolizodos los

siguientes osombleos:

I l.MES DE FEBRERO DE 2020.

En el mes de febrero del oño dos milveinie fueron los reolizodos los siguientes

osombleos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE IREsENTA tA sEcRFTARía ¡.¡rcunva DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruolorNA y eut EMANA DE rA co,r,usróu elecunvr TEMpoRAt DE

rßclLneclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs c¡UDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTlDo polínco
rocAr, poR Er QUE sE APRUEBA E[ DTCTAMEN CONSOUDADO. RESîECTO A[ ORTGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtt¡zADos poR rA onemnacróN cTUDADANA DENoMTNADA rnmoHh ¡on nnonnos consltulo¡
co4no n p¡nsoHe mgnlt nnmouímron¡ros a.c.. IARA rA ogrelcróH o¡ su REGTSTRo como pARTtDo

Por.rTrco tocAt.

hrtù¡¡!ffi
üñ!c6ãbC¡.|¡.
yãüþ.CfiC[¡úñ

\

FATTA DE QUORUM

CETEBRADA

CETEBRADA

TATTA DE QUÓRUM

FATTA DE QUORUM

FATTA DE QUÓRUM

FATTA DE QUORUMPUENTE DE IXTTA

YAUTEPEC

PUENTE IXTTA

AXOCHIAPAN

YAUTEPEC

CUERNAVACA

AYATA

o4/1'l/2019

07/'11/2019

13/11/2O1?

15/11/201?

21/11/2O1?

24/'t'.,/2019

?t/202?/11

37

38

39

40

41

42

43

CETEBRADA

FATTA DE QUORUM

FATTA DE QUORUM

TEPOZÍIAN

YAUTEPEC

ZACATEPEC

04/12/2019

06/12/201?

14/121201?

44

45

46

CELEBRADA

FATTA DE QUORUM

YAUTEPEC

TtAtT¡ZAPAN131O2/2020

06/o2/2O2O47

48
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I2.TOTAL DE ASAMBLEAS REALIZADAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgonizoción

ciudodono denominodo ARMONíA POR MORELOS constituido como lo
persono morol "ARMONíAMOREIOS A.C.", ogendó un totol de 5l (cincuento

y un) osombleos municipoles, de los cuoles en 25 (veinticinco), olconzo lo

ofilioción y porticipoción del .26% de los ciudodonos inscritos en el podrón

electorol en los municipios correspondientes, y por otro lodo del totol de los

osombleos ogendodos en 26 (veintiséis), no logró reunir el número de

ciudodonos esloblecido en lo legisloción, tol como se observo en lo toblo

siguiente.

Cobe hocer mención que el estotus de los osombleos reolizodos por lo

orgonizoción cir.rdodono no ìnfluye en lo inspección y vigiloncio de los

osombleos, es decir, oun cuondo no fue obtenido el número de ciudodonos

poro llevor o cobo lo osombleo esto implicó lo movilizoción o los municipios

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE IRESENTA rA sEcREfARír r.¡rcunvt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclór.l cluorolNA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ e.¡¡curlvA TEMPoRAI DE

nsctuzaclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cfuDADANAs euE pREfENDEN coNsTlTUtRsE como PARTIDo potfuco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTluzADos poR tA onenulztclóN cIUDADANA DENoMTNADA lnmouíe pon monrtos cotlstlluloa
coryro n penso¡¡¡ tnonnl ¡nruoruínmon¡los e.c.. IARA tA oalrNclóÌ{ or su REGISTRo como PARTIDo

POUTTCO LOCAt.

h$¡ù¡DiþrshrD
d¡ Pnca¡üftd¡?d6¡
y&tt*æ&loCl¡iúlr

CELEBRADA

CELEBRADA

CETEBRADA

TEMOAC

TTAQUILTENANGO

TTATTIZAPAN

1s/02/2020

16/02/2020

19/02/2020

49

50

5t
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y uso de recursos por porte de lo orgonizoción ciudodono, gostos que de

conformidod con el reglomento de fiscolizoción, debieron ser reportodos.

Asimismo, el estotus que se desprende de los toblos onleriores no tiene

corÓcter de definitivo y solo sirve poro ilustror de monero detollodo que lo

octuoción de esto outoridod fiscolizcdoro se realizó oún y cuondo los

orgonizociones cíudodonos no hubieron obtenido el registro de ofiliodos

mínimos necesorios.

XVII... REVISIóN DEt CUMPTIMIENTO OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN.

I.T LAS RELATIVAS AL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTo DE FIscALIzAcIóN.

En ocuerdo INE/CG89/2019, el lnstituto Nocionol Electorol determinó que

debe existir distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los

integrontes o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y simpotizontes

exclusivomente poro su conslitución como Portido Político, y estobleció un

criterio de interpretoción respecto de lo obligcción de los orgonizociones

ciudodonos de constituir uno osocioción civil poro rendición de cuentos y

fiscolizoción de monejo de los recursos que utilicen duronte el procesos poro

constituirse como portido político, ol considerorlos como sujetos obligodos

en moterio de fiscolizoción; este instrumento legol constituye lc bose poro lo

redocción del ortículo 35r del reglcmento de fiscolizoción poro los

I Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó tener un Órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos,
segÚn seo el coso, encorgodo de lo odminisirqción finonciero del origen, monlo, desiino y oplicoción de sus
recursos, osí como de lo presenloción de los informes o que señolo el qrtículo 392 del Código.
Dicho Órgono de Finonzos se conslituiró en los términos, corocferísticos y modolidodes que señolen lqs normos
internos de codo orgonizoción de ciudodonos.
Poro lo fiscolizoción de los recursos lo orgonizqción ciudodono deberó constituirse en uno Asocioción Civil
debidomente registrodo onte fedqtorio público, como uno medido necesoriq poro que lo rendición de cuentos
en moterio de fiscolizqción seq qdecuodo y eficoz en férminos del ocuerdo lNEi CGSS/2O19 del Consejo Generol,
y deberó designor en su estructuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor contenido
en el ocÌo conespondiente, eslqr inscrito en el Sislemo de Administroción Tributorio, conlor con Firmo Elecfrónico
Avonzodo y cuenlo boncqrio operturodo o nombre de lo orgonizoción ciudodono poro lo octividod específico
de los occiones tendienles o obfener el registro como porlido político locol.
El órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo de lo odministroción finqnciero del origen, monto,
destino y oplicoción de sus recursos. osí como de lo presenlqción de los informes o que señolo el ortículo 392 del
Código.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/129/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARía etecurtva DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOIOINA Y QUE EMANA DE IA coMIsIóT.¡ ¡.¡ecullve TEMPoRAL DE
rlscltlzactóN PARA tAs oRGANtzAcroNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como panloò pôlirrco
tOCAt, POR E[ QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA oncnrutzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA tn¡noruía pon moneros cor,lsnruloe
coryro n p¡nsoun momt tnmotíennonrros t.c.. IARA rA osr¡Ncló
POUI|CO rOCAr..
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orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol, en ese sentido, el presenle oportodo tiene como finolidod el

onólisis del cumplimiento ol ortículo mencionodo.

1.',t.1 coNsTtTUctoN DE UNA ASOCTACTON CtVtL.

El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

INE/CG78/2015, sostuvo que, en el coso de osociociones civiles constituidos

poro el registro de ospirontes o condidotos independientes, el moiivo por el

cuol se prevé lo creoción de uno Asocioción Civil, y lo operturo de uno

cuento boncorio, obedece o dos finolidodes:

Contor con un meconismo de control finonciero de los ingresos y

egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos utilizcdos,

y de su correcto oplicoción ol destino electorcl poro el cuol se

recoudo.

Seporor los obligociones fiscoles de los ciudodonos que pretendon

postulorse como ospirontes o condidoios independientes, de los

obligociones propios del Procesos Eleciorol,los cuoles estorón o corgo

de lo Asocioción Civil creodo poro tol efecto.

Por otro porte lo solo Superior del Tribunol Eleciorol de Poder Judiciol de lo

Federoción, sostuvo en lo jurisprudencio 612018, que el fin de los

osociociones civiles en el coso de ospirontes o condidoturos independienfes

es el monejo de sus recursos económicos ol señolor lo siguiente:

..CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA ASOC¡ACION CIVIL CONSTITUIDA POR

Et ASPIRANTE CARECE DE LEGITIMACIóN PARA PROMOVER JUIC¡O

CIUDADANO.- De uno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos

En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los
integronfes del Orgono de Finonzos o el del Responsoble de Finonzos, según seo el coso.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pREsENTA tA sEcRETARír ¡lrcunva DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE
pRocÉsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruo¡orNA y euE EMANA DE rA coMtstó¡r el¡curtv¡ TEMpoRAL DE

rrscarrzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uiluzADos poR tA once¡.¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nnnoruíe pon monrtos cot¡snruror
conno n p¡nsorur monar nnnnonínnnonetos ¡.c.. pARA rA osrrNcróN o¡ su REGTSTRo como pARnDo
POUïrCO LOCAt.

hr{n¡blhæLæ
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99, parrafo cuorto, frocción V de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;79 y 80, pórrofos l, inciso g), y 2de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, se concluye que

los qsociociones civiles conslituidos por quienes ospiren o uno condidoturo

independiente poro el monejo de los recursos económicos, corecen de

legitimoción poro promover juicio poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono en defenso de oquéllos, en tonto su

constitución legol oliende únicomente o cuesliones de fiscqlizqción; solvo

que ocrediten tener lo representoción legol del ospironte."

Lo creoción de uno osocioción civil obedece o lo necesidod de permitir lo

distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o

miembros de lo orgonizoción ciudodono y lo orgcnizoción en sí, y los

recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su

constitución como portido político; ol mismo tiempo permitiró que estos

últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro efectos de lo decloroción

onuol de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesto Sobre Io Rentc.

Asimismo, hoce posible lo correcto vigiloncio y seporoción de los ingresos y

los gostos, osí como el odecuodo reporte Oe los movimientos finoncieros,

todo vez que lo creoción de osociociones civiles permite seporor muy

clorcmente los ingresos y gostos personoles de sus integronies de oquellos

que se utilizorón exclusivomente poro los gostos propios de los

orgonizociones ciudodonos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constituirse en uno

Asocioción Civil es uno medido necesoric poro que lo rendición de cuentos

en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz o efecto que seo posible

reolizor en condiciones iguoles lo fiscolizoción en todo el poís poro este tipo

de Orgonizociones, lo que hoce foctible lo oproboción de un criterio de

oplicoción genérico poro lo outoridod fiscolizodoro.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARh e¡¡cunvn DEr rNsTrTuTo MoRETENsE DE
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcrór.¡ cruonorNA y euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡¡¡curvl TEMpoRAT DE
nsctuztclóN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo poúnco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncn¡¡znctóN CTUDADANA DENoMTNADA rnnnoruít pon monelos co¡.lsnrulot
coryro m pensour monet rnmoNhmonrtos n.c.. rARA rA ogrrNcrór.¡ o¡ su REcrsTRo como pARTtDo
POUTTCO LOCAr.
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Lo orgonizoción ciudodono medionte oficio número l4 recibido el dío ocho

de moyo de dos mildiecinueve, exhibió uno copio certificodo de lc escrituro

pÚblico nÚmero novento y un mil ochocientos diez, de fecho seis de moyo

de dos mil diecinueve, posodo onte lo fe del notorio público número uno de

lo noveno demcrcoción notoriol en el Estodo de Morelos, en lo que consto

lo celebroción de un controlo de osocioción por el que se constituye lo
persono morol denominodo "ARMONIAMORELOS 4.C", interviniendo en

dicho octo jurídico, los ciudodonos CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA, HERTBERTO

ISRAEL LÓPTZ DE LA ROSA, GABRIELA CRUZ LANDA Y ESTEBAN ORLANDO

MENDOZA LINARES, el primero de los mencionodos siendo designodo como
el presidente de dicho osocioción quien o vez tiene el corócter de

representonte legol de lo orgonizoción onte el lnstituio de conformidod con

el oviso de intención; por cuonfo ol objeto sociol, se desprende que en su

ortículo Segundo estoblece que seró: "Porticipor en /os términos gue

esfob/ecen /os Artículos diez al diecinueve de lo Ley Genero/ de Portidos

Políticos poro obtener e/regisfro de Io Asocioción como partido potítico locol

en e/ Esfodo de Morelos, desp/e gando de f orma enunciativo y no timitotivo

/os siguienfes foreos:

l).- lnstrumentor, coordinar y reolizor en el territorio de/ Esfodo de Morelos

Asomb/eos en o/ menos dos ferceros porfes yo se de /os Atcoldíos o Distrito

Elecforoles Loco/es en /os términos previsfos en e/inciso a) det artículo l3o de

lo Ley Genero/ de Portidos Políticos. /r.- Instrumentar, coordinor y reolizar Io

Asomb/ea Locol Consfifufivo en los férminos previsfos por e/ inciso b) det

Artículo l3o de lo Ley Genero/ de Portidos Políficos. tlt).- Administror el

finonciomiento de /os octividodes desp/egodos en lo reolizoción del objeto,

en /os términos previsfos por lo /egis/oció n y reglomentación e/ecforo/

oplicoble. /V/ Rendir los informes de ingresos y egresos requeridos en /os

términos /ego/es oplicobles especio Imente en cumptimiento del mondoto
de/ Numeral 2 del Artículo Il de Io Ley Generol de Portidos Políticos. V).-

AcuERDo IMPEPAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía urcunvn DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruolorNA y euE EMANA DE rA comtsló¡¡ ¡lecunvA TEMpoRAT DE
rlscltlztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE ¡RETENDEN coNsTrTUrRsE como p¡nnoo pôirrrco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtLtzADos poR LA onct¡¡zeclóN ctUDADANA DENoMTNADA ¡nnnoruh pon mon¡tos coruslltu¡oa
coryro tl p¡nsorut mon¡r ¡nmoruíamon¡los e.c.. IARA rA osr¡Ncló
POUTTCO IOCAL.
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Coloborar con lo outoridod e/ecforal locolen fodo lo no esfob/ecido en la

normotvdod oplicoble y en cumplimiento con /os ob/igociones

esfob/ecidos en Ia mismo.(...)"

Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o lo obligoción de constituir

uno osocioción civil, en los términos estoblecidos en el ortículo 35, del

Reglomento de Fiscolizoción oplicoble, todo vez que lo persono morol fue

creodo con el propósito de dor cumplimiento o lo normotividod electorol

oplicoble, en específico, con lo finolidod de dor cumplimiento o los

obligociones de fiscolizoción, lo que o todos luces, fovorece ol correcto y

cobol ejercicio de lo función fiscolizodoro o corgo de esto ouforidod, pues

con ello es posible distinguir entre el potrimonio e ingresos personoles de los

integrontes o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y lo orgonizociÓn

en sí y los recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes

exclusivomente poro su constitución como portido políticos; ol mismo

tiempo permite que esios úliimos no seon ocumulodos o oquellos, poro

efectos de lo decloroción onuol de los personos físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento.

1.1.2 CUENTA BANCARIA.

El ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece lo obligoción de obrir uno cuento boncorio poro el monejo

exclusivo de los recursos de los orgonizociones ciudodonos, lo cuol deberó

ser de lo tituloridod de lo orgonizoción ciudodono y contor con lo
outorizoción del responsoble finonciero, osimismo, el monejo se reolizorÓ

mqncomunodomente.

Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de

inconstitucionolidod 22/20.14, sosluvo que, lo obligoción de presentor los

dotos de lo cuento boncorio en lo que se concentre lo octividod finonciero

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE IRESENTA [A sEcRETARíe ¡¡rcunvn DEL tNsTlTuTo MoREIENSE DE
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de condidoturos independientes, no constituye propiomente un requisiio de

elegibilidod, sino solomente un meconismo de control finonciero de los

ingresos y egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos

utilizodos y de su correcto opliccción electorol.

Ahoro bien, los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo

orgonizoción ciudodono, estorón conformodos por los oportociones o

donotivos en efectivo y especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por

personos físicos permitidos por lo normotividod electorol y deberón ser

depositodos en uno cuento o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

El ortículo 35 del reglomento de fiscolizoción de este instituto, dispone que

los orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operturo de uno cuento

boncorio o su nombre poro lo octividod específico de los occiones

tendientes o obtener el registro como portido político locol.

Por otro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los

oportociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio

c nombre de lo orgonizoción ciudodono.

El ortículo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuento boncorio debe

ser monejodo por quienes se eslipule en el octo constitutivo de lo

Orgonizoción de ciudodonos o del representonte de finonzos, según seo el

coso, debiendo ser por lo menos dos personos designodos.

El ortículo ó0, estoblece que todos los ingresos en efectivo que recibo lo

Orgonizoción de ciudodonos, deberón deposiforse exclusivomente en lo

cuento boncorio de lo osocioción civil.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE eRESENTA tA sEcRET¡nír r¡ecurvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comlsróru r¡rcunvl TEMpoRAL DE

nscnr¡zecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
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Por último el ortículo ól del reglomento dispone que lo cuento boncorio

deberó ser controtodo con lo denominoción CBOC: Recepción y

odministroción de los recursos que recibo lo orgonizoción ciudodono.

Ahoro bien, lo orgonizoción ciudodono medionte escrito presentodo con

fecho cctorce de junio de dos mil diecinueve, presentó los dotos de uno

cuento o nombre de lo osocioción civil, sin emborgo del documento se

odvirtió que el monejo de lo mismo ero de régimen individuol, razón por lo

cuol, en su momento fue desestimodo poro dor cumplimiento ol ortículo 35,

del Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol.

El dío trece de septiembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono, presentó por conducto de su representonte los dotos de uno

cuento bqncorio o nombre de lo osocioción civil, con un régimen de

monejo moncomunodo, con lo que o todos luces dio cumplimiento o lo
previsto en el ortículo 35, del Reglomento poro los orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol.

I.I.3 INSCRIPC¡óT.I ¡ru EL REGISTRO FEDERAI DE CONTRIBUYENTES.

El Código Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto uno cuento o su nombre en los entidodes del sistemo

finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Federol de Electores.

Lo necesidod de constituir uno Asocioción Civil, osí como de obrir uno

cuento boncorio o nombre de lo mismo, sirven poro olconzor lo finolidod

constitucionol de que los recursos obtenidos y ejercidos por los

orgonizociones ciudodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto, tol

situcción únicomente puede moteriolizorse o portir de lo inscripción de lo
persono morol en el Servicio de Administroción Tributorio, en términos del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12912020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI rJ¡cunv¡ DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoeonNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡rcurve TEMpoRAt DE
nsceuzncróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARnDo porínco
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ortículo 27 del Código Físccl de lo Federoción , en reloción con el orfículo

79, fracctón XVI de lo Ley del lmpuesto sobre lo Rento.

Lo orgonizcción ciudodcno o trovés de su representonte presentó en dío

cotorce de junio de dos mil diecinueve, uno copio simple del ocuse único

de inscripción ol Registro Federol de Contribuyentes, en el que consto los

dotos de identificoción fiscol de lo persono morol denominodo

ARMONIAMORELOS 4.C., osí como el domicilio fiscol de lo mismo, octo con

el que dio cumplimienlo o lo ordenodo por el ortículo 35 del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol.

1.2LA PRESENTACION DE SUS INFORMES MENSUALES.

Lo obligoción de presentor los informes mensuoles sobre lo obtención uso y

destino de sus recursos se encuentro esioblecido en el ortículo I l, numerol

2z de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los ortículos 34, 38 y 84 del

Reglcmento de fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

constituirse como portido político locol,

De los ortículos citodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodono iiene

lo obligoción de informor o esto outoridod electorol de monero mensuol

sobre lo obtención, uso y destino de los recursos utilizcdos en los octividodes

tendentes o lo obtención de su registro como portido político locol, lo que

se troduce en lo obligoción primordiol pora que esto outoridod electorol

ejezo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de lo reporiodo

por los orgonizociones ciudodonos, en ese sentido los orgonizociones

ciudodonos debió presentor sus informes en los fechos siguientes:

2 2. A portir del momenlo del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo resolución
sobre lo procedencio delregistro,lo orgonizoción informoró mensuolmenle ol lnstiTuio sobre
el orÎgen y desTino de sus recursos, denTro de los primeros diez díos de codo mes.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA sEcRETAnh e¡¡cunvA DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE
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Lo orgonizoción ciudodono denominodo ARMONIA POR MORELOS

constituido como lo persono morol ARMONIAMORELOS 4.C., presentó sus

informes mensuoles sobre lo oblención uso y destino de los recursos utilizodos

o portir de su oviso de intención hosto el mes que presentoron su solicitud de

registro en el mes de febrero de dos mil veinte de lo siguiente monero:

ARM¡NIA MORELOS AC

INFORMES

l¡sltut iloælew

y Pðrllcþælón Cludsd¿nã

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, Y

MAYO DE 2019

14 DE JUNIO DE 20T9.

En términos del ocuerdo

IM P EPAC/ CEE| CET F / OO2/ 201 9 .

12 DE JUTIO DE 2019
,I4 

DE AGOSTO DE 2019.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2OI9

I1 DE OCTUBRE DE 2019

T4 DE NOVIEMBRE DE 2O1?

I3 DE DICIEMBRE DE 2O'I9

17 DE ENERO DE2O2O

14 DE FEBRERO DE2O2O

13 DE MARZO DE2O2O

JUNIO DE 20I9

JULIO DE2019

AGOSTO DE2019

SEPTIEMBRE DE 2OI9

OCTUBRE DE2OI9

NOVIEMBRE DE 20I9

DICIEMBRE DE2Ol?

ENERO DE2O2O

FEBRERO DE2O2O

L-tt

.":-

I

2

.J

4

Ã

6

7

I

I
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OCTUBRE

11/12/2019

ÃBatr - r-
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SEPTIEMBREAGOSTO

1,L/L2/201,9

feb-20

L3/O3/2020

MARZO

14/06/2Or9

LL/72/2019

ENERO DEL 2O2O

17/0212020

FEBRERO

74/06/20Le

JULIO

71,/12/20L9

DICIEMBRE

17 /o1,/2j2o

ENERO

1,4/06/2Or9

JUNIO

1,1,/1,2/2Or9

PERIODO

13/72/201,9

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

FECHA DE
pR¡s¡rurncró¡r

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2O2O, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'r cruoroaNA y euE EMANA DE LA coMrsróru a¡curv¡ TEMpoRAL DE

r¡scnuzncróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírco
tOCAt. POR ET QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR LA onoauz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA enmoruíe pon mon¡tos coHsrrruroa
coryro n pensoxn momt nnmoruírmonrtos e.c.. IARA tA osr¡Nctór.¡ o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAL.
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CANCELACIÓN POR DTCTAMEN ACUERDO TMPEPAC/CETF/026/2019 29 DE AGOSTO DE 2}rg

SE LE CAMBIO EL ESTATUS MEDIANTE SESIÓN DE CONSEJO EN LA QUE SE INSTRUYE A LA DIRECCIÓN DE

ORGANIZACIÓN SE GIRE OFICIO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE ENERo A
NOVTEMBRE DEL 2019 MEDTANTE OFtCtO tMPEPAC/SE /JHMR/1.445/2019

Se odvierte que lo orgcnización ciudodono debió presentor un tolol de

cotorce informes mensuoles, mismos que se encuentron presentodos de

ocuerdo o lo toblo insertodo con onterioridod, por lo que se determino que

dio cumplimiento o su obligoción de reportor de monero mensuol sobre el

origen, monto y destino de sus recursos.

I.3 BALANZA DE COMPROBACIóN.

El reglomento de fiscolizoción, estoblece o los sujetos obligodos tienen el

deber de presentor junto o sus informes mensuoles los resultodos de los

bolonzos de comproboción de monero mensuol de conformidod con los

ortículos 10, 25,85, por cuonto o este documento contoble es imporlonte

destocor que se lroto un reporle de cuentos con sus respectivos soldos

inicioles, movimientos de corgos o obonos, osí como el soldo finol de codo

uno de ellos, lo que permiie o eslo outoridod electorol verificor los soldos

tololes en codo mes, de codo uno de los cuentos que formon porte del

cotÓlogo de cuentos utilizodo por lo orgonizoción ciudodono, en ese

sentido, de los informes mensuoles se odvierte que lo orgonizoción onexó o

lo bolonzo de comproboción con los sqldos que reflejon los operociones

reolizodos duronte codo periodo, dondo o conocer o lo unidod temporol

de fiscolizoción el soldo de codo portidos monejodos por lo orgonizoción

conforme ol coiólogo outorizodo por el reglomento de fiscolizoción pcro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12?/2o2o, euE pRESENTA tA sEcRETnnía ¡LrcunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru ctuononNA y euE EMANA DE rA comtstó¡l e.lrculv¡ TEMpoRAT DE
rlscat¡znctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtLIzADos poR tA oRcnuzncróN ctUDADANA DENoMTNADA tnmoruín pon ¡nonetos cor.lsrlruto¡
co4lo tn prnsorun lnonat rnmo¡¡ínrtnon¡tos e.c.. pARA tA ogrn'¡c¡óN oe su Reclsrno coMo pARTtDo
POLtTtCO LOCAL.
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político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodo no.

Asimismo, medionte el ocuerdo IMPEPAC ICETF/007 /2020, por el que se dio

contestoción o lo consulto formulodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, se determinó que

debío onexorse ol informe finol lo bolonzo de comproboción con el scldo

ocumulodo hosto lo fecho en que se presentoro, en ese sentido lo

orgonizoción ciudodono presentó como onexo el referido documento por

lo que se tiene por cumplido lo obligoción relotivo, iol como lo esloblece el

ortículo 253 del Reglomento de fiscolizoción pora los orgonizociones

ciudodonos que pretenden consiituirse como portido político locol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

I.4 CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUXITIARES CONTABLES.

Como su nombre lo indico, lo concilioción boncorio es un documento

contoble que se presenio con el fin de que lo outoridod fiscolizodoro

compruebe los soldos que el sujeto tiene regisirodos en su contobilidod, con

los volores que se encuentron reflejodos en el estodo de cuento que el

bonco proporciono o lo orgonizoción ciudodono, ol respecto los ortículos

10,53, óO y 8ó frocción ll, disponen que codo Órgono de Finonzos o el

Representonte de Finonzos según el coso, deberó eloboror, con cortes en

formo mensuol, los conciliociones boncorios bosóndose en el estodo de

cuento del bonco y registros de cuxiliores de boncos.

3 Artículo 25. El Órgono de Finonzos o el Represenlonle de Finonzos según el coso, generoró
de formo mensuollos bolonzos de comproboción o último nively, olfinolde codo ejercicio,
uno bolonzo de comproboción finol, que seró onexodo en los informes respectivos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pREsENTA LA sEcRETARh ¡¡¡curvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuororNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡¡cunva TEMpoRAt DE
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Estos conciliociones deberón ser ovolodos por él o los responsobles del

propio Órgono de Finonzos o el Representonte de Finonzos según el coso, y

enviodos conjuntomente con los informes respectivos.

Con bose o lo onterior se odvierte que lo orgonizoción ARMONíA POR

MoRELos conslituido como lo persono morol ARMONIA MoRELos A.c, en

un inicio no reolizó en tiempo y formo lo operiuro de unCI cuento boncorio,

no obstonte presentó de mcnero mensuol lo concilioción boncorio en uno

cuenfc diferente respecto de los recursos uiilizodos duronte el periodo

tronscurrido hosto lo operturo de lo cuento boncorio definitivo, puesto que

presentó los conciliociones de los soldos en $ 0.00, osí tombién se hoce

mención que los ouxiliores contobles con el registro de los ingresos y egresos

reolizodos de formo periódico por lo orgonizoción fueron plosmodos por lo

orgonizoción en dichos documentos dondo o conocer lo verocidod de lo
informoción plosmodo en los documentos soporte como son los formotos l

de oportociones de socios y simpotizontes, ol respecto se tiene por cumplido

lo obligoción de lo operiuro de lo cuento boncorio o lo que se hoce

referencio en los ortículos ontes citodos.

I.5 REGISTRO DE APORTACIONES.

Los orgonizociones ciudodonos en términos de lo dispuesto por los ortículos

23y 24 del Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos

que pretenden constituirse como portido político locol o trovés de su órgono

de finonzcs deberó opegorse, poro el registro de sus operociones

finoncieros, o lo normotividod correspondiente y demós leyes oplicobles, osí

como utilizor los sistemos contobles oprobodos por ocuerdo del Consejo,

cuando osí se estoblezco, y utilizor el cotólogo de cuentos que se incluye

como onexo ol reglomento, con el objeto de que lo revisión puedo reolizorse

con criterios homogéneos; por cuonto hoce ol registro contoble en el

ortículo 47, del mismo reglomente se prevé que se llevorón desde el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA sEcRETnní¡ u¡cunvA DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluoao¡NA y euE EMANA DE tA coMtstóru e.¡ecurtve TEMpoRAL DE
rlscattzectóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtlutRsE como pARTtDo porínco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
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desorrollo de los octos previos o lo constitución del portido político locol y

hosto el momento en que se finiquiten los obligociones odministrotivos de lo

orgonizoción de ciudodonos.

Respecto ol cotólogo de cuentos el ortículo 48, estoblece que el lnstiiuto

focilitoró el mismo, con lo finolidod de llevor un control de los regisfros

contobles, los cuoles deberón ser reolizodos de monero descriptivo en el

mes del colendorio que correspondo,

De ocuerdo ol Artículo 52 del reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político loccl, del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodcno, los ingresos de lo orgonizoción de ciudodonos eslorón

conformodos por los oportociones o donotivos en efeciivo y especie,

provenienies de osociodos y simpotizontes reolizodos de formo libre y

volunlorio por persono físicos o personos ofiliodos con residencio en el

estodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el ortículo 5ó del

mismo reglomento.

El ortículo ól refiere que los orgonizcciones ciudodonos no tienen derecho

o recibir finonciomiento público y solo podrón finonciorse de ocuerdo o los

reglos de finonciomiento privodo de los fuentes siguienles:

i. nportociones de Asociodos;

ll. Aportociones de Simpotizontes y

lll. Autofinonciomiento.

Por cucnto hoce o los oportociones en efectivo el reglomento dispone que

deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o nombre de lc

orgonizcción ciudodono, osimismo deberón registrorse contoblemente y

estor sustentodos con lo documentoción origínol correspondiente; en el

ortículo 54 estoblece un tope en el donotivo en efeclivo, ol referir que los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTIIUTO IVIOREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclór,¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡.¡rcurve TEMpoRAt DE

¡rscrlrecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo potírco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onorNrncróN cTUDADANA DENoMTNADA enlno¡ríe pon mon¡ros cot¡snluroe
como n p¡nsorur nnonat lnnnoHhnnonetos e.c.. pARA rA osr¡NcróN o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAt.
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orgonizociones no podrón recibirlos de uno mismo persono contidodes

equivolentes o novento díos de solorio mínimo dentro del mismo mes

colendorio,

Por cuonto o los ingresos en especie el reglomento impone lo obligoción de

llevor un registro contoble de odquisiciones de los bienes muebles y en su

coso inmuebles, complementóndolo con lo tomo de un inventorio físico

octuolizodo, que se ocompoñoró en codo uno de los informes mensuoles.

Al respecto tenemos que lo orgonizoción ciudodono recibió oportociones

por porte de sus osociodos y simpotizontes de lo monero siguiente:

De lo onterior se hoce odvierte que los dotos mencionodos en el recuodro

onexo son el ocumulodo de lo informoción presentodo de formo mensuol y

corroborodos por lo unidod técnico de fiscolizoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2O2O, QUE PRESENTA tA SECREfARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclór.l cruoaorNA y euE EMANA DE tA comtslóN r¡rcunvl TEMpoRAT DE

rtscruzrcróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs c¡UDADANAS euE pReTENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTnrzADos poR tA ononrumcróN CTUDADANA DENoMTNADA nnmoHíl pon mon¡tos co¡rsnturor
coryto n pensorue nnoner rnmoruíannon¡los n.c.. IARA tA osltNcróN ot su REGTSTRo como pARTrDo

POilTTCO f.OCAt.

SËCRETARÍA
EJECUTIVA

$r 0,800.00EN EFECTIVOPOR ASOCIADOS

suMA $453,4ó8.59

$125,r 78.32EN ESPECIE

$580,ó4ó.91TOTAT DE INGRESOS
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Por conto o lc obligoción de llevor un registro contoble de los oportociones

recibidos por osociodos y simpotizontes, se odv¡erte que lo orgonizoción

ciudodono llevó CI cobo el registro en términos de los preceptos legoles

onles citodos, en ese sentido ienemos, que lo orgonizoción llevó o cobo

dicho registro desde lo octos previos o lo constitución del portido político

locol y hosto en el que presentó su solicitud formol como portido político.

1.ó LIMITES DE APORTACIONES

En términos de lo señolodo en los ortículos 55¿ y 5ós del reglomenfo de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, los oportociones recibidos por lo orgonizoción

ARMONíA POR MORETOS constituido como lo persono morol ARMONIA

MORELOS A.C. provenientes de sus osociodos y simpotizcntes no rebosoron

los límites estoblecidos en los ortículos ontes mencionodos, de ocuerdo o lo

documentoción presentodo de monero mensuol sobre el origen monto y

destino de los recursos utilizodos poro su registro como portido político loccl,

en ese sentido, en lo siguiente toblo puede opreciorse los contidodes totoles

recibidos por sus osociodos y símpotizontes.

4 Artículo 55. Poro los efectos del límite onuol de oportociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por
ciento del tope de gostos de compoño que se hoyo determinodo poro lo último elección
de Gobernodor por lo contidod de $29, 372,493.80 *10%=$2,937 ,249.38
Los oportociones en dinero y conforme o los reglos señolodos en el orlículo 5ó del presenle
Reglomento, que reolice codo persono, tendrón un límite onuol equivolente ol 0.05% del
monto totol del tope de gostos fijodo poro lo úllimo elección de Gobernodor por lo
coniidod de $29, 37'2,493.80 *0.05%= $1,468,624.69.

s Artículo 5ó. Todos los ingresos en efectivo que recibo lo Orgonizoción de ciudodonos,
deberón estor sustentodos con lo documentoción originol y ser reconocidos y regislrodos
en su contobilidod, conforme lo estoblece lo normotividod oplicoble.

AcuERDo IMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI r.¡¡culve DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeorNA y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡¡¡culvA TEMpoRAt DE
r¡sctuztcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUlRsE como pARTtDo porÍlco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncnrunrcróN cTUDADANA DENoMTNADA lnnnoruía pon mon¡tos corusnrulon
colio te p¡nso¡¡l monet ennno¡ríemon¡ros 1.c.. IARA rA oarrNcróH oe su REGtsTRo como pARTtDo

POUTTCO LOCAt.

SECRETARíA

EJECUTIVA
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APORTACIONES EJERCICIO ENERO 20'19. SATDO INICIAT
FEBRERO 2O2O

$0.00

POR ASOCIADOS suMA $4s3,4ó8.5?

POR SIMPATIZANTES suMA $127,178.32

TOTAT DE INGRESOS $580,ó4ó.9 r

Se odvierte que los contidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto, es

decir, respeclo ol diez por ciento del tope de gostos de compoño que se

hoyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cuonlo o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol

0.05% del monlo totol del tope de gostos f'rjodo poro lo último elección de

Gobernodor.

I.7 ORIGEN DE LOS RECURSOS

El ortículo 52 del Reglomento de fiscolizoción de este instituto, estoblece que

Ios ingresos de lo orgonizoción ciudodono eslorón conformodos por los

oporiociones o donotivos en efectivo y especie, provenientes de osociodos

y simpolizontes reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos o

personos cfiliodos con residencio en el estodo de Morelos, osimismo prevé

lo prohibición de recibir oportociones o donotivos en especie, provenientes

de entes prohibidos.

Respecto o los oportociones de entes prohibidos el reglomento en el crtículo

61 , dispone lo prohibición o los orgonizcciones ciudodonos de recibir

oportociones de enles prohibidos, de personos físicos con octividodes

empresorioles, en el entendido que en múltiples ontecedentes se ho

estoblecido, que lo persono físico con octividod empresoricl encuodro en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA [A SEcRETARía r-recurrvn DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaorNA y euE EMANA DE LA coMrsróru u¡cunve TEMpoRAt DE

nscnuzecróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo potírco
TOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncnMzectóN cTUDADANA DENoMTNADA nnuror.rí¡ pon monetos cor.¡srrruror
coryto n prnso¡¡n monnt nRmoruíamonrtos ¡.c. eARA rA oereNclór.¡ oe su REGtsTRo coMo pARTtDo

POUTTCO TOCAL.
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el concepto "empreso mexicono con octividod mercontil" y, por ende, en

lo prohibición previsto en los ortículos 40.|, de lo Ley Generol de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles, 54 de lo ley Generol de Porlidos Políticos, y 121

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Eleciorol, todo vez

que su octividcd es comerciol, y se considero con fines de lucro, osí tombién

prohíbe recibir finonciomiento o irovés de colectos públicos.

Por último, el reglomento en el ortículo 69 estoblece que los entes

considerodos prohibidos son los siguientes:

l. Los Poderes Ejecutivo, Legisloiivo y Judiciol de lo Federcción, del Estodo,

de los entidodes federctivos, y de los Ayuntomientos;

ll. Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público

Federol, estotol o municipol, centrolizodo o poroestotol;

lll. Los orgonismos outónomos federoles y estotoles;

lV. Los portidos políticos, personos físicos o moroles extronjeros;

V. Los orgonismos internocioncles de cuolquier noturolezo;

Ahoro bien, el ortículo 57 del Reglomento, estoblece que el responsoble de

finonzos, deberó outorizor lo impresión de los recibos foliodos que se

expedirón poro ompcror los oportociones recibidos, según el formoto onexo

ol reglomento, yo seo de ingresos en efectivo o en especie, ol respecto lo

orgonizoción ciudodono presentó odjunto o sus informes finoncieros el

formoto l, onexo ol reglomento, mismos que omporon los oportociones

recibidos por osociodos y simpotizontes con lo que permitió o esio outoridod

fiscolizodoro tener certezo que todo octívidqd de lo orgonizoción es de

procedencio licito y no provienen de ente prohibido, como lo son los

Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes

federotivcs, y los oyuntomientos, los dependencios, entidodes u orgonismos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pREsENTA rA SEcRETARíI e.recurvr DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeorNA y euE EMANA DE rA comrsróru e.¡ecunv¡ TEMpoRAt DE

¡rsclttznc¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTlDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR r.A oncln¡zrctóN cTUDADANA DENoMINADA anmoruír pon moneros coHsnruro¡
como u p¡nso¡¡¡ nnon¡t rnmo¡¡íemon¡tos a.c.. pARA rA oere¡¡cróH o¡ su REGTSTRo coMo pARTrDo

POLtTtCO IOCAL.
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de lc odministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroestotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, portidos

políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

ínternocionoles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los personos

que vivon o trobojen en el extronjero, y todos oquellos que lo normotividod

en lo moterio.

XVI¡1.- OBSERVACIONES REAIIZADAS. Esto Comisión tiene lo focultod de

recibir los informes que reolicen los orgonizociones ciudodonos poro lo
fiscolizoción de sus recursos, osí como vigilor que los orgonizociones de

ciudodonos se ojunten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo
obtención, oplicoción, comproboción y justificoción de sus ingresos y

egresos, osí como en lo presentoción de los informes respectivos y que se

ojunten o lo normotividod correspondiente, esto de conformidod con el

ortículo 5 del Reglomento en sus frocciones lX y XVll.

o) OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

El ortículo 22, esloblece que si duronte lo revisión de los informes mensuoles

se odvierten lo existencio de errores y omisiones, se notificorón o lo

orgonizoción ciudodono que hubiero incurrido en ello o efecto de que,

presenfe los oclorociones, justificociones y documentoción complementorio

tendiente c solvento los observociones.

Por otro porte el ortículo 87, del mismo ordencmiento dispone que esto

Comisión, ejerceró los focultodes de fiscolizoción medionte los

procedimientos de revisión de informes de lo orgonizoción de ciudodonos

de conformidod con lo estoblecido en lo legisloción vigente, osimismo

estoblece que el mencionodo procedimiento comprenden el ejercicio de

los funciones de comproboción, informoción, osesoromiento, inspección y

vigiloncio,que tiene por objeto verificor lo verocidod de Io reportodo por lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12?/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía e¡rcurrva DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór.r cruoao¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡r ¡.¡rcunvn TEMpoRAL DE
rlscauztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porílco
LOCAL. POR E[ QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onelmzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA rnmo¡¡ía pon mon¡tos coHsntulo¡
coryto n prnsona ruonat ¡nmoruírmon¡ros n.c.. eARA rA oer¡¡¡cróN or su REGTSTRo como pARTtDo
POUTTCO LOCAr.
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Orgonizoción de Ciudodonos, osí como el cumplimienfo de los obligociones

que en moterio de finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo moterio

y, en su coso, lo imposición de sonciones, de conformidod con lo LGIPE,

LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción del lNE, en el Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol del Estodo de Morelos, en el Código , este

Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

Por cuonto hoce o lo orgonizoción ciudodono denominodo ARMONIA POR

MORETOS constituido como lo persono morol ARMONIAMORELOS A.C.,

fueron reolizodos observociones o los informes mensuoles en los términos

siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2020, QUE PRESENIA TA SECREIARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIcrpActót¡ cruororNA y euE EMANA DE LA comrsróru ¡l¡cunvA TEMpoRAt DE

rtsceuzncróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porírrco
IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTrr.rzADos poR rA oncrrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA rnmoruíe pon mon¡ros coHsrrruron
como n penso¡¡r monar rnmoruíamoneros r.c.. pARA LA o¡trruc¡óu or su REGTsTRo como pARTrDo

POUilCO LOCAt.

SECRETARíA

EJECUTIVA

Observociones

Debido o que se emitió conceloción
de procedimiento de obtención de
regisiro como portido político locol
en el estodo de Morelos, por el
incumplimiento de lo solicitodo en el
ocuerdo
IMPEPAC/CEE/CETF/O02/2O19 de
fecho l4 de moyo del 2019, no se
formuló oficio de errores y omisiones
duronte el periodo comprendido de
iunio o noviembre del 2019.
reinicio de revisión de lo

documenloción concernienle o lo

fiscolizoción de enero o noviembre

del 2019 por lo unidod temporol de

fiscolizoción instruido por lo comisión

de fiscolizoción medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/116/2019 uno vez

Fecho de
contestoción

10/o7 /2019

10/o7 /2019

10/o7 /2019

1010712019

10/o7 /2019
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Notificoción de oficio
de errores y omisiones

14/06/2019

14/06/2019

14/06t2019

1410612019

14/06/2019
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

feb-19

mor-19

mov-19
iun-19
iul-19

ooo-l9
sep-19
oct-19

nov-l 9

dic-19

ene-20

Periodo

ene-l 9

obr-l9

feb-20
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oclorodos y discutidos los omisíones

reolizodos por lo orgonizoción

Cobe hocer mención que esto Comisión medionte el dictomen identificodo

con lo clove IMPEPAC/CETF/026/2019, de fecho veintinueve de ogoslo de

dos mil diecinueve determinó con bose en lo revisión de los informes

mensuoles de los meses de enero, febrero, movo, obril y moyo del oño dos

mil diecinueve, proponer ol Consejo Estotol Electorol lo imposición de lo
sonción consisiente en lo conceloción del procedimiento de obtención de

registro como portido político locol, rozón por lo cuol o portir de ese

momento se suspendió lo revisión de los informes mensuoles hosio en tonto

el Consejo Estoiol Electorol como móximo órgono de dirección determinoro

lo conducente.

En sesión de fecho veintidós de octubre de dos mil diecinueve el Consejo

Estolol Electorol con lo emisión del ocuerdo IMPEPAC/CEE/116/20'19,

determinó uno sonción menor o lo solicitodo, consisiente en uno

omonestoción público, en mérito de lo onterior se ordenó dor visto o esto

Comisión Ejecutivo Temporol o efecto de que se reolizoro un onólisis de los

documentociones y determinoro lo que en derecho correspondiero, razón

por lo cuol con fecho veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el

Secretorio Ejecutivo de este insiiiuto en cumplimiento ol ocuerdo en

mención, osí como por instrucciones de esto Comisión, emitió el oficio

IMPEPAC/SE/HHMR/1445/20]9, por medio del cuol solicito o lo orgonizoción

ciudodono lo documentoción relotivo los informes mensuoles de ingresos y

egresos con lo finolidod de subsonor y regulorizor el estotus de fiscolizoción,

rozón por lo cuol en dío once de diciembre de dos milveinte, lo orgonizoción

ciudodono presentó lo informes mensuoles de los meses de enero, febrero,

mozo, obril, moyo, junio, julio, ogosto, septiembre y oclubre de dos mil

diecinueve, con lo cuol se dio cumplimiento o lo resuelto por el Consejo

Estotol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ruecurvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡r r¡rcunva TEMpoRAT DE

rtsclttz¡ctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo porínco
IOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtLtzADos poR LA onctNtztclóN ctUDADANA DENoMTNADA tnmonít pon mon¡los col.¡st¡rulo¡
colvto tl prnsorua monlr anmoní¡monrros ¡.c.. pARA LA ogrencróN oe su REGTsTRo coMo pARTrDo

POUilCO LOCAt.
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En ese orden de ideos, el reglomento de fiscolizoción dispone en los ortículos

12,61 y 91, que los orgonizociones ciudodonos por ningún motivo podrón

presentor nuevos versiones de informes, sin previo requerimiento del lnstituto,

osí pues que los combios de los informes presenfodos solomente serón

resultodo de lo solicitud de cjuste o los mismo hecho por lo ouioridod, en

ese sentido, oun cuondo lo orgonizoción ciudodono presentó uno primero

versión de sus informes finoles, fue o trovés de un requerimiento por porte

de lo outoridod fiscolizodoro que presentó uno nuevo versión de los mismos,

rozón por lo cuol lo último versión presentodo por lo orgonizoción

ciudodono, es lo que se tomó en cuento poro el procedimiento de

fiscolizoción, ínformoción respecto de lo cuol no se detectoron errores y

omisiones, tol como se muestro en lo toblo inserto con onterioridod, lo

onterior encuentrc su fundomento en el ortículo 22, del reglomenÌo, puesto

que dispone que los oficios de errores y omisiones solo se emitirón ,i ,.
encuentron en lo revisión los mismos, por lo que en sentido controrio, si no se

odvirtieron errores y omisiones no es necesorio un pronunciomiento por porte

de esto cutoridod fiscolizodoro.

XIX. DICTÁMTru ¡S MENSUALES.

El ortículo ó1, frocción lV, estoblece un procedimiento poro lo revisión de lo

informoción finonciero de los orgonizociones ciudodonos respecto o lo

revisión de los informes mensuoles lo Comisión emitiró un dictomen y en su

cc¡so proyecto de resolución respecto de los informes mensuoles

presentodos o portir del mes que informe su propósilo de constituir un portido

locol hosto el mes en que presenten formolmente lo solicitud de registro, en

mérito de lo onterior se odvierte que respecto o lo orgonizoción ciudodono

denominodo Armonío por Morelos constituido como lo persono morol se

emitieron los dictómenes que o continuoción se observon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARía urcunvn DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsrótt ¡.¡tcuflve TEMpoRAt DE
nsctuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
LOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oner¡¡rzecróN ctUDADANA DENoMTNADA rnruoHí¡ pon monrros corusrruron
conno u p¡nsorul momr enmo¡.¡írmonetos r.c.. PARA rA ogrrruclóru o¡ su REctsTRo coMo pARTlDo
POUTTCO LOCAL.
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PROCÊDIMIENTO

ORDINARIO

SANCIONADOR

Sin Procedimiento
Ordina rio

Sa ncio na dor

SENfIDO ÐEL
ACUERDO

lmpone a la

organización

ciudadana una

Amonestación

Pública.

IMPEPAC/CEE/11612019

SENTIDO DEL
DICTAMEN

Se propone al

Consejo Estatal
Electoral del

lmpepac imponer
la sanción

correspondiente a
la cancelación del

procedimiento
tendiente a obtenr
el registro como
partido político

local

NÚMERo DE DICTAMEN

IMPEPAC/C ETF 102612019

DE FECHA 29 DE AGOSTO

DE 2019

NO SE EMITIÓ DICTAMEN RESPECTO A ESTE PERIÓDO EN RAzoN DE QUE SE DETERMINÓ PoR PARTE DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN LA cANcELAcIÓN DEL PRocEDIMIENTo.

LA ORGANIZACION CIUDADANA NO TUVO OBSERVACIONES A LOS INFORMES PRESENTADOS RESPECTO A ESTOS

MESES.

LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA NO TUVO OBSERVACIONES A LOS INFORMES PRESENTADOS RESPECTO A ESTOS

MESES.

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

OFICþ NÚMERO IMPEPAC'SE'JHMR/1445/2019

AÑO 2020

AÑO 2019

Cobe señolor que duronte el tíempo fronscurrido entre lo emisión del

dictomen de esto Comisión en el que se propuso lo sonción consistente en

lo conceloción del procedimienio de obtención de registro como portido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i29/2020, euE pRESENTA tA sEcRETnnín eleculvA DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA y euE EMANA DE lA coMrsró¡¡ ¡rrcunvn TEMpoRAt DE
TISCNTIZNCIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
TOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtLtzADos poR tA onctrutzaclóN ctUDADANA DENoMTNADA nRmoruía roR monetos corusrlrulon
coluo tA p¡nsoN¡ monar nnlnoruí¡nnoneros r.c.. PARA LA ostrHclóN¡ o¡ su REGtsTRo coMo pARTtDo

POUTTCO LOCAt.
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político locol, hosto lo determinoción que medionte ocuerdo

IMPEPAC /C8E111612019 el Consejo Estoiol Electorol determinó imponer uno

sonción diverso o lo propuesto, lo orgonizoción ciudodono reolizó

osomblecs en los meses de junio, julio, ogosto y septiembre de dos mil

diecinueve tol como se oprecio en lo porte relotivo o los osombleos

celebrodos, es decir, ociividcdes tendentes o lo obtención de su registro

como portido político locol, mismos que fueron fiscolizodos por esto

outoridod.

XX.-¡NFORME FINAT.

De ocuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrofo segundo del reglomento

de fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido político locol, del lnstitufo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono en el que se menciono que ol lérmino

de los octividodes fendentes o lo obtención del registro legol, lo

orgonizoción respectivo deberó presentor un informe finol de ingresos y

gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol

formoto ANEXO B.

r . ACUERDO |MPEP AC/CETF /007 /2020.

Es imporionte referirnos ol ocuerdo |MPEPAClCETF100712020, de fecho diez

de mozo de dos mil veinte, por medio del cuol se dio coniestoción o lo

consulio reolizodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo

Voluntodes Podemos Construir, formulodo en los términos siguientes:

t..l
"Que por medio del presente ocurso y con fundomento en

lo dispuesto por el ortículo 38 y 84 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como Porlido Político Locol, del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12?/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI INSIITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcróH ctuororNA y euE EMANA DE tA comrstóH e¡ecunvA TEMpoRAt DE
nscnuzlctóN pARA tAs oRGANlzActoNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo porínco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR rA oneerrzecróN cTUDADANA DENoMTNADA rnnnoruía pon nnon¡tos consrnuror
como n p¡nsorun nnomt rnnnoruírnnon¡los n.c.. pARA rA ogreNcróN or su REGrsrRo como pARTrDo

POUTTCO tOCAt.

SECRETARíA
EJECUTIVA
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porfícipoción

Ciudodono que o lo lelro dice:

......ARTtCULO 38.....

-. - Al término cje los octiviclocles tenclienlec cr I o obten a) clela n

reqislro leqol, lo orqonizoción respectivo deberó oresentor

un informe finolde inoresos v qostos, que esioró conformodo
nnr lnc infnrmac oncr rnlac rr nnnfnrma nl fnrmntn ,À NltrVal Rttm

...ARTÍCULO 84. Los orgonizociones de Ciudodonos, o trovés

de su Órgono de finonzos o responsoble de finonzos según

seo el coso, presentoró en formo impreso y medio

mognético los informes mensuoles deniro de los diez díos

hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondienle.

n

del escrilo de inlención y hosto el mes en el que el Conseio

resuelvo sobre el reoistro del portido político locol.

Y de ocuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOyPP/1 BO/2019,

de fecho 0ó de moyo del20l9, y debidomente notificodo o

esto Agrupoción que representomos eldío 09 de Moyo del

2019 en cumplimienio o lo ordenodo en el punto resolutivo

morcodo como tercero del ocuerdo

IMPEPAC/CCEl14312019 emitido por el Consejo Estotol

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Poriicipoción Ciudodono, por el cuol hizo de nuestro

conocimienlo el colendorio donde se estoblecieron los

fechos límites poro lo presentoción de los informes

mensuoles o los que hoce referencio el orl 84 del

Reglomenfo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono; todo vez que

medionle ocuerdo I MP EPAC/CEE / 1 43 / 2019 se homologoron

diversos fechos solicito:

AcuERDo tMPEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARíe e.¡rcurtvl DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOIOINA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN ¡.I¡CUNVI TEMPORAI DE
TISCNTIZECIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo Potíilco
LOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onorrurzrclóN cTUDADANA DENoMTNADA lnmo¡lía pon monetos corusnruloa
coryto n p¡nso¡¡l momt ln¡tnoruíamon¡tos e.c.. PARA tA ogtrNclóN oe su n¡ersrno coMo pARTtDo
POUTtCO LOCAt.
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SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE tA TECHA

DE ENTREGA DEt INFORME FINAT DE FISCATIZACIóN ASí

COMO LA DOCUMENTACTóN EXACTA QUE DEBERÁ

CONIENER DTCHO INFORME DE MÉRITO.

t...1

1.1 RESPUESTA A tA SOIICITUD DE LA ORGANIZACION CIUDADANA. Tol y

como lo menciono en su solicitud, esto outoridod fiscolizodoro med¡onfe el

oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP 118012019, dio o conocer

o lo orgonizoción ciudodono el colendorio que indicobo los fechos límite

poro lo presentoción de sus informes mensuoles, mismo que, solo indicobo

el periodo comprendido de enero o diciembre del oño dos mil diecinueve;

osimismo, como tombién lo indico, el Consejo Estotol Electorol de lnsiituto,

medionte el ocuerdo con clove IMPEPAC lCEE|14312019, ocordó homologor

los plozos contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden constituirse como Portido Político Locol de este inslituto locol o los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorcl en el ocuerdo

INE/CG302/2019, dicicdo por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol, pcro

lo reolizoción de los osambleos de ofilioción distritoles y municipoles.

Ahoro bien, de los ortículos citodos en su consulto, de los que se desprende

lo obligoción de lo orgonizoción ciudodono de presentor un informe finol,

conviene en primer momento citor lo que dispone el ortículo ll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, que estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo I l.

l. Lo orgonizoción de ciudodonos que prelendo constituirse en

porlido político poro obTener su registro onÌe el lnstituto deberó,

trotóndose de porlidos políticos nocionoles, o onte elOrgonismo

Público Locol que correspondo, en el coso de portidos polílicos

locoles informor tol propósito o lo ouloridod que correspondo en

el mes de enero deloño siguiente olde lo elección de Presidenle

AcuERDo tMpEpAc/cEE /129/2o2o, euE rRESENTA rA SEcRETARíI e.¡rcunve DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlctpActót¡ cluoaoaNA y euE EMANA DE LA comrsró¡r ¡l¡cunvr TEMpoRAt DE

rrsceuztcróN pARA LAs oRcANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrÌurRsE como pARTrDo potírtco
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos ufluzADos poR rA oncrrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA anmoruía pon mon¡tos coNstruror
coryro n p¡nsox¡ moner enmoruí¡monruos r.c.. IARA LA osr¡Ncró¡¡ or su REGrsrRo como pARTrDo

POUTTCO tOCAt.

SECRETARíA

EJECUTIVA
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de los Eslodos Unidos Mexiconos, en el coso de regislro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distrito Federol,

trotóndose de registro locol.

2. A porlir del momento del oviso o oue se refiere el oórrofo

onterior. hoslo lo resolución sobre lq procedencio delreqistro, lo

orqonizoción informoró mensuolmenle ol Instituto sobre eloriqen
y destino de sus recursos. dentro de los orimeros diez díos de

codo mes.

t...1

.En resoltodo es propio

De lo disposicíón onfes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuolmenfe ol instituto sobre el origen, monto y destino de sus

recursos, inicio desde el momento del oviso de intención de constituirse

como portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del

registro.

En ese sentido, es importonte onolizor el contenido de los ortículos 38ó y 84t

del Reglomento de Fiscolizocion: respecto ol primero de los dispositivos, se

odvierte que los orgonizociones de ciudodonos oltérmino de los octividodes

tendentes o lo obtención del registro legol, deberó presenior un informe de

ingresos.

Por otro lodo, el ortículo 84, del Reglomento de Fiscolizoción refiere que lo

obligoción de presentor los informes mensuoles tendró vigencio o portir de

lo presentoción del escrito de intención y hosto el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre el registro del portido polílico locol.

ó Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y gostos que presenle lo orgonizoción de ciudodonos, deberón
eslor ocompoñodos por los comprobontes respectivos en el ANEXO A.
Al Término de los octividodes tendenles o lo obtención del regislro legol, lo orgonizoción respeclivo deberó
presentor un informe finol de ingresos y gosfos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO B.
7 Arlículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o lrovés de su Órgono de Finonzos o Responsoble de
Finonzos, según seo el coso, presenloró en formo impreso y en medio mognéIico los informes
mensuoles denlro de los diez díos hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondienfe. Eslo
obligoción lendró vigencio o portir de lo presentoción del escrito de intención y hoslo el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el registro del poriido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA fA SEcRETARíI elecunvn DEr rNsnTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡r cruoaorNA y euE EMANA DE r.A coMrsróru r¡ecunvA TEMpoRAt DE
TISCATIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
TOCAI, POR EI. QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTtLtzADos poR tA onea¡¡lzlctóN ctUDADANA DENoMTNADA ¡nnnoruíe pon monetos cot¡srruloa
coryto u penso¡tr moR¡t lnnnoruíamon¡ros n.c.. eARA rA ogrn¡cróN or su REGtsTRo coMo pARnDo
POUTTCO LOCAt.
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De estos dos dispositivos legoles, se desprende que existe uno diferencio

respecio o lo presentoción de los informes mensuoles y lo presentoción del

informe finol, por su porte los primeros, deben ser presentodo o lo outoridod

electorol deniro de los primeros diez díos de codo mes hosto lo resolución

de su procedencio como portido político, por otro porte, el informe finol

deberó presentorse ol término de sus octividodes iendientes o lo obtención

de registro legol.

En ese orden de ideos, es importonte definir cuóles son los octividodes

tendientes o Io obtención del registro legol, o lo luz de lo Ley Generol de

Portidos Políticos y el Reglomento poro los Orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol.

A ese respecto, los octividodes tendentes o lo obtención del regisiro legol

por porte de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presentoción

de lo solicitud de registro como Portido Político Locol o que hoce referencio

el ortículo 3óa del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol, y el ortículo l5s de lo Ley

Generol de Porlidos Políticos.

8 Artículo 3ó. Lo solicitud de registro como Portido Político Locol, es el documento que uno
orgonizoción de ciudodonos presenlo onle el lnstiluto Morelense, en el que informo hober
cumplido con los requísilos y procedimientos estoblecidos en lo Ley y en el presente
inslrumenio jurídico.
Lo solicitud de registro como Porlido Político Locol, deberó preseniorse en términos de lo
Ley, onte el instituto en el mes de enero del oño onterior ol de lo siguiente elección.

s Artículo 15.
l. Uno vez reolizodos los octos relotivos ol procedimiento de constitución de un porlido. lo
orgonizoción de ciudodonos interesodo, en el mes de enero del oño onterior ol de lo
siguiente elección, presentoró onie el lnstituto o el Orgonismo Público Locol compeiente,
lo solicitud de regislro, ocompoñóndolo con los siguientes documentos:
o) Lo decloroción de principios. el progromo de occión y los esiotutos oprobodos por sus

ofiliodos;
b) Los listos nominoles de ofiliodos por eniidodes. distritos elecloroles, municipios o
demorcociones territorioles del Distriio Federol, según seo el coso, o que se refieren los
ortículos 12 y 13 de esto Ley. Esto informoción deberó presentorse en orchivos en medio
digitol, y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE IRESENTA tA sEcRETARí¡ ru¡curvr DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡oe¡¡l v'ou¡ EMANA DE tA comrsrót¡ tl¡curtv¡ TEMpoRAt DE

¡lsceuztctóN pARA tAs oRGANtzAcloNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potfuco
IOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA ono¡¡¡tz¡clóN cTUDADANA DENoMINADA ¡nmonín pon nnonrtos corusnruron
coryro te p¡nso¡¡l 

^lonet 
ennno¡¡íemon¡ros r.c.. IARA rA osreNclóH o¡ su REGISTRo coMo PARTTDo

POUTTCO IOCAt.
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Es menester hocer notor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que

nos ocupo, el Consejo Estotol Elecforol, medionte el ocuerdo

|MPEPAClCEEl143l20l9, oprobó lo propuesto de homologor los plozos

contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden

constituirse como Portido Político Locol o los plozos estoblecidos por el

lnstiiuto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, dictodo por el

Consejo Generol, poro lo reclizoción de los osombleos de ofilioción distritoles

y municipoles; en mérito de lo onterior, y como fue onticipodo por lo
orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plozos, tuvo como

consecuencio uno oltercción en los plozos estoblecidos tonto en el

Reglomento de los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido

político locol y lo Ley Generol de Portidos Políticos, respecto ol tiempo poro

presentor su soliciiud de registro como portido político, es decir, el mes de

enero del oño dos mil veinte.

En rczón de que el plozo poro lc presentoción de lo solicitud de registro poro

lo constitución como poriido político locol fue ompliodo ol mes de febrero

del presente oño, se odvierte que los orgonizociones ciudodonos en su

moyorío, presentoron su escriio en los últimos díos del mencionodo mes,

como se muestro en lo toblo que continuoción se presento:

c) Los oclos de los osombleos celebrodos en los entidodes federotivos, distriios electoroles,
municipios o demorcociones territorioles del Dislrito Federol, según seo el coso, y lo de su
osombleo nocionol o locol constitutivo, correspondienfe.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARía r¡rcunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoloeNA y euE EMANA DE tA comtstóru r¡¡currvl TEMpoRAL DE
nscnuzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potfuco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTIuzADos poR tA oncr¡¡EaclóN cTUDADANA DENoMTNADA lnnnonít pon mon¡tos cousrrulol
coryto n prnso¡¡a monlt rnmo¡¡íe¡nonetos r.c.. eARA tA o¡rrruclór.l or sù neclsrno como pARnDo
POilTTCO LOCAt.

SECRETARíA

EJECUTIVA

Miércoles 26 de Febrero de 2O2o
32Municipoles

Portido Bienestor
Ciudodono

I
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o) TNFORMAR LA FECHA EN LA QUE LA ORGANTZACTóÌ.r C|UDADAT{R Org¡RÁ

pRESENTAR EL TNFoRME FINAL soBRE LA oBTENcróN, uso y DEsTrNo DE sus

RECURSOS. Uno vez que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoción del informe finol, y tomondo en cuento todos los

circunstoncios que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede o dor

contestoción ol primer cuestionomiento de lo consulto reolizodo, en el

sentido de que el informe finol o que hoce referencio el ortículo 38 del

AcuERDo lMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SECRETARía r¡rcurrvr DEr rNsTrTuTo MoRELENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActór.¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE rA comrsrór.¡ ¡¡ecunva TEMpoRAT DE

nscnuzecróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTlDo porírco
LOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onerNnrctóN cTUDADANA DENoMTNADA rnnnoruía pon monrtos corusnruroa
conno ta p¡nso¡¡r monet ¡nmo¡¡írmonttos r.c.. pARA tA osreNcróH o¡ su REGTsTRo como pARTrDo

POUTTCO LOCAr.

SECRETARíA

EJECUTIVA

Jueves 27 de Febrero de 2Ô20

Jueves 27 de Febrero de2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de tebrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Feb¡ero de 2O2O

V¡ernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Feb¡ero de 2O2O

29

12

29

25

26

21

24

3l

30

27

Municipoles

Dislriloles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Sumondo Volunlodes
Podemos Conslruir A.C
(Por lo Democrqcio en

Morelos)

Fuezo Morelos Joven

Movimienlo Allernotivo
Sociol

Armonío por Morelos

Fuluro
"Fuerzo. Trobojo y Unidod
por el Rescole Oporluno

de Morelos

Portido Populor

Somos

Morelos Progreso

Renovoción Polílico
Morelense

Mós Mós Apoyo Sociol
A.C.

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l
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Reglomento de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon

terminodo los octividodes tendientes o lo obtención de obtención del

registro como portido político locol, y como se estobleció en líneos que

onteceden, lo último octividod proclive o lo conformoción de un portido

político, fue lo presentoción de su solicitud en los términos estoblecidos en

lo normotivo respeciivo, que en su moyorío fueron presentodos dentro de

los últimos díos del mes de febrero del presente oño.

b) DEFTNTR aUÉ DOCUMENTOS QUE HABnÁru O¡ ACOMpAÑnn ¡r TNFORME

FINAL. Por cuonto hoce o lo documentoción que deberó ser presentodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós el contenido del

ortículo 38 del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que refiere que el

informe fincl estoró conformodo de lo informoción presentodo en los

informes mensuoles por los informes mensuoles, el ocumulodo de lo

informoción presentodo en los informes conforme ol formoto ANEXO B.

Adicionolmente o esto informoción, el ortículo 25 del Reglomento de

Fiscolizoción dispone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es importonte que poro lc presentoción

del informe finol, se ctiendo lo dispuesto en el ortículo 10, que dispone lo

siguiente:

t...1

Arlículo 10. Los informes de ingresos y gostos de lo

orgonizoción de ciudodonos serón preseniodos en medios

impresos y mognéticos, conforme o lo dispuesto por este

Reglomento en los formotos y documentos oprobodos por

elConsejo.

Los resultodos de los bolonzos de comproboción, el

conlenido de los ouxiliores conlobles, los conciliociones

boncorios y los demós documenlos contobles deberón

coincidir con el contenido de los informes presentodos y

los visitos de verificoción de informoción y los informes

presentodos por el Secretorio o Funcionorio Público en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡lrcunva DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclór.¡ cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ r.l¡cunvA TEMpoRAt DE
¡tsctttz¡ctóN pARA rAs oRGANrzAcloNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncanrzncróN cTUDADANA DENorvrrNADA enmoruíe pon monnos cor.lsnrulot
coryro te p¡nsorua nnoner ¡nmo¡ríannonrros r.c.. IARA rA osr¡¡¡cróN oe su REGtsTRo como pARTtDo

POUTTCO LOCAL.
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quien se delegue lo función de oficiolío electorol. de los

osombleos municipoles, distritoles y osombleo locol

consiitutivo en moterio de fiscolìzoción.

t...t

En conclusión, lc documentoción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

. Anexo B

. Bolonzo de comproboción, con el soldo ocumulodo hos lc fecho en

lo que seró presentodo.

. Auxiliores contobles

. Conciliociones boncorios.

c) PLAZO PARA LA PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL. Por otro porte, esio

outoridod fiscolizodoro odvierte que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los octividodes tendentes o obtener el registro como porlido

político locol, lombién existe lo necesidod de modificor el plozo porc lo
presentoción del informe finol sobre lo obtención, uso y destino de los

recursos utilizodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constitución como portidos político locol, razón por lo cuol, en términos

de lo estoblecido en lo disposición tronsitorio SEXTA del Reglomento de

fiscolizoción, que foculto o esto Comisión, poro que en coso que se requiero

reolizor ojusie o los plozos de fiscolizcción resuelvo lo que en derecho

procedo, osimismo, iomondo en consideroción que ol momento de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presentoción del informe mensuol correspondiente ol mes de febrero del

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

los orgonizociones ciudodonos respecto o lo presentoción del informe

mensuol y el informe finol, se estoblece que los orgonizociones ciudodonos

deberón presentor dentro de los primeros diez díos del mes de obril del oño

dos mil veinte el informe finol ol que hoce referencio el ortículo 38 del

Reglomento de Fiscolizoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DÊI. INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruororNA y eu¡ EMANA DE [A comrsróru e¡ecurve rEMpoRAr DE

rtsc¡r.rzacróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo potínco
tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR tA one¡n¡zecróN cTUDADANA DENoMTNADA enmonír pon nnonrtos corusrrutoa
col'lo n prnso¡¡¡ mon¡t tnmoNíemonttos e.c.. PARA tA osr¡NclóH o¡ su REG|STRo coMo pARTrDo

POUTTCO LOCAt.

SECRETARíA

EJECUTIVA
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En ese orden de ideos, se informo o lo orgonizoción ciudodono que lo
presenloción del informe finol, no implico el cese de su obligoción de seguir

informondo mensuolmente sobre lo obtención uso y destino de sus recursos.

1 .2 ACUERDO rMpEPAC/CEE /086 /2020.

Con fechc diez de julio de dos mil veinle, el Consejo Estotcl Electorol del

lnstituio, emitió el ocuerdo identificodo con lo clove,

IMPEPAC lCEE|0B6l2020, medionte el cuol se reonudoron olgunos

octividodes con motivo de lc contingencio sonilorio derivodo de lo

pondemio del coronovirus, Covid-l9, que no hon podido ejeculorse,

respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

pretenden consiituirse como portido político locol y por el cuol se modificó

el plczo poro emitir los dictómenes consolidodos respecto o los

orgonizociones que presentoron su solicitud formol, cobe señolor, que este

ocuerdo fue precedido por diversos CIcuerdos del propio Consejo Estotol

Electorol, respecto de los cuoles se estoblecieron lo medidos de sonidod,

consistente en lo suspensión de octividodes y lérminos, mismos que o
continuoción se detollon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI elrcurrvl DEr tNsltruTo MoRELENsE DE
PRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaoaNA y euE EMANA DE tA comtstóru elrcurrve TEMpoRAL DE
rlscnt¡z¡clóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
I.OCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtLtzADos poR LA oncl¡¡rztclóN ctUDADANA DENoMTNADA anmo¡lín pon mon¡tos corustrulot
coryto n p¡nsorue momt lnmonírnnonrros a.c.. IARA LA osrrNclór.¡ o¡ iu neclsrno como pARTtDo
POLTTtCO LOCAT.

SECRFTARíA

EJECUTIVA

Del 3l de mozo ol 30

obril de 2020.

Del 30 de obril ol 3l de

moyo de 2020

Del 3l de moyo ol l5 de

junio de 2020.

3'l de mozo de 2O2O

30 de obril de 2020

29 de moyo de 2O2O

I M P E PAC/ CEE- / O 50 / 2O2O

IMPEPAC/CEEIO56/2020

IMPEPAC/CEE/067 I2O2O
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Del l5 de Junio ol 30 de

junio de 2020.

l5 de junio de 2020.IMPEPAC/CEE/068/2020

En ese sentido, el plozo poro lo presentoción del informe finol señolodo poro

el dío diez de obril de dos mil veinte, se interrumpió en virtud de lo suspensión

odoptodc de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que

el ocuerdo IMPEPAC lCEEl086l2020, estobleció como fecho poro lo

presentoción del informe finol, los diez siguientes o lo notificoción del

ocuerdo de mérito.

1.3 PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL.

Lo orgonizoción ciudodono denominodo ARMONIA POR MORELOS

constituido como lo persono morol ARMONIA MORELOS A.C., entregó, el dío

trece de mozo del oño dos mil veinte el informe finol sobre el origen, monto

y destino de los recursos utilizodos en el procedimiento poro lo obtención del

registro como portido político locol, en dicho informe se pueden consultor

los soldos ocumulodos del ejercicio enero 2019 - febrero 2020 el cuol fue

revisodo por lo unidod temporol de fiscolizoción poro determinor que los

soldos presentodos correspondon o lo sumo totol de los movimientos

presentodos de monero mensuol por lo orgonizoción o lo dirección de

Orgonizoción y Portidos Políticos, en el cuol se expreso lo siguiente

informoción:-

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SECRETARíI u¡curvr DEr rNsTrTUro MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeoeNA y euE EMANA DE rA comrsróru el¡cunvl TEMpoRAT DE

nscrr.rzrc¡óN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNslTUrRsE como pARTrDo porínco
IOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onerNzrcróN cTUDADANA DENoMINADA anmouír ron rnonrtos cousrrutol
como n p¡nsoru¡ momt anmoníamonrros r.c.. pARA rA ost¡NcróN o¡ su REGTSTRo como pARTrDo

POUilCO rOCAr.
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XXI. CONCLUSIONES.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/129/2020, eur pRESENTA tA SEcRETAnír ¡lrcunvA DEt lNsTrTUTo MoRELENSE DE
pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡¡ cruono¡NA y euE EMANA DE tA comrsró¡r ¡.lrcurvn TEMpoRAt DE

nscnuzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
TOCAT, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTruzADos poR rA oneruzrcróN ctUDADANA DENoMTNADA anl*o¡¡h pon monrros corusnruro¡
coryto n prnso¡ra monnt ¡nmoxíamon¡ros n.c.. rARA rA osr¡NcróN oe su REcrsTRo como pARTrDo

POLtTtCO LOCAL.

SECRETARIA

EJECUTIVA
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q) RESPECTO AL CUMPHMTENTO DEr ARTTCULO 35 DEL REGTAMENTO DE

FrscALrzAcróN.

Se concluye que lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o su

obligoción de consiituir uno osocioción civil, ol creor lo persono morol

denominodo ARMONíA MORELOS 4.C., reolizó lo operturo de uno cuento

boncorio o nombre de ésto de conformidod con lo legisloción oplicoble, osí

pues dio cumplimienio o lo inscripción en el Registro Federol de

Conlribuyentes, con lo onterior permitió que esto outoridod fiscolizodoro

cumplierq con lo focultod constitucionol de fiscolizor los ingresos y gostos

utilizodos poro el procedimiento de obtención de registro como poriido

político locol,

Lo que sirvió poro olconzor lo finolidod conslitucionol de que los recursos

obtenidos y ejercidos pudieron ser fiscolizodos, ol dotor o su orgonizoción

ciudodonc de uno esfructuro mínimo que focilito su octuoción o trovés de

los distintos miembros de lo osocioción, lo que obono o Io tronsporencio de

los recursos, ol permitir distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los

osociodos en su espero personol y los relocionodos con lo propio

orgonizoción.

b) PRESENTACTóN DE LOS TNFORMES MENSUALES.

Lo orgonizoción ciudodono presentó lo iotolidod de sus informes mensuoles

respecto o lo obtención, uso y destino de sus recursos utilizodos duronte el

procedimiento de constitución como portido político locol o portir de los

octos previos o lo presentoción de su oviso de iniención hosto lo
presentoción de lo solicitud de registro formol como portido político, con lo

que dio cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo I l, numeral2 de lo Ley

Generol de Portido Políticos, lo que permitió que esto outoridod electorol

revisoro lo documentoción relctivo o lo obtención, uso y destino de sus

recursos

c) BATANZA DE COMPROBACTóN F|NAL.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2020, euE pRESENTA rA SECRETARín ¡.lrcutvt DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE
pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡¡ecunve TEMpoRAL DE
nscn¡.zecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porfuco
TOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESIINO DE LOS
REcuRsos uTruzADos poR LA onoenrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nmoruí¡ pon moretos col'¡struroe
coryto n pensorur nnoml anmo¡,¡í¡monrtos e.c.. IARA rA ogr¡Nc¡ót¡ oe su REGtsTRo como pARTtDo

POUTICO LOCAL.

SECRETARíA

EJECUTIVA
hdn¡bt&æhrre
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Lo orgonizoción ciudodono, dio cumplimiento o lo obligoción de generor

de monero mensuol lo bolonzo de comproboción en el que registroron los

movimientos finoncieros relotivos ol ejercicio de los recursos utilizodos,

osimismo odjuntó o su informe mensuol lo bolcnzo de comproboción finol,

en lo que se encuenfro reflejodo el soldo totol de los recursos utilizodos,que

coinciden con los reportodos en los informes mensuoles presentodos duronte

el procedimiento pCIro lo obtención de su registro como portido político

locol.

d) coNcrLrAcroNEs BANCARIAS.

Al respecto, lo orgonizoción ciudodono ol cumplir con su obligoción de

reolizor lo operturo de uno cuento boncorio, onexó o sus informes mensuoles

los conciliociones boncorios respecto o los movimientos en efectivo

efectuodos duronte el procedimiento de obtención de su registro como

poriido político locol, miimos que coinciden con lo ínformoción

proporcionodo por lo institución boncorio contrctodo.

e) REGISTRO DE APORTACIONES

Lo orgonizoción ciudodona,. reolizó el registro contoble de sus ingresos y

egresos de recursos de conformidod con lo estoblecido por el reglomento

de fiscolizoción, utilizondo el cotólogo de cuentos oprobodo por este

lnstituto, osí como los formotos, contribuyendo con gllo o lo homologoción

de criterios, permitiendo con ello que lo revisión de los informes mensuoles se

reolizoro de monero ógil por porte de esto ouioridod fiscolizodoro.

Asimismo, ocompoño o sus informes mensuoles lo documentoción

comprobctorio de los ingresos y egresos del mes correspondiente,

incluyendo pólizos, los estodos de cuento boncorio, conciliociones
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boncorios, bolonzos de comproboción, controles de folios de los

oportociones en efectivo y en especie, un inventorio físico del octivo fijo y

demós documentoción soporte.

Por último se odvierte que los oporioción recibidos por sus osociodos y

simpotizontes, se encuentron omporodos por los formotos y pólizos

correspondienies.

f) rírwrr DE APoRTAcroNEs.

Se odvierte que los contidodes resultqntes oportodqs en especie no reboson

el tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto, es

decir, respecto ol diez por ciento del lope de gostos de compoño que se

hoyo determincdo porc lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cuonto o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol

0.05% del monto totol del tope de gostos fijodo poro lo último elección de

Gobernodor.

g) ORIGEN DE tOS RECURSOS.

Lo orgonizoción ciudodono permiiió o esto outoridod fiscolizodoro tener

certezo que todo cctividod de lo orgonizoción es de procedencio licito y

no provienen de ente prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo,

Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes federotivos, y los

oyuntomientos, los dependencio.s, entidodes u orgonismos de lc
administroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroestotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, portidos

políticos, los persono físicos o moroles exlronjeros, los orgcnismos

iniernocionoles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los personos

que vivon o trobojen en el extronjero, y todos oquellos que lc normotividod

en lo moterio.

h) PRESENTACTóN DEL TNFORME FTNAL.
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Lo orgonizoción presentó en tiempo y formo el informe mensuol medionte

correo electrónico con los soldos ocumulodos del ejercicio enero 2019 -

febrero 2020 el cuol fue revisodo por lo Unidod Técnico Temporol de

fiscolizcción poro determinor que los soldos presentodos correspondon o lo

sumo totol de los movimientos presentodos de monero mensuol por lo

orgonizocíón c lo dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos.

De lo ontes expuesto con fundomento en lo dispuesto en el ortículo 9,

numerol I inciso b); lO numerol l; de lo Ley Generol de Portidos Políticos: 69,

71, 78, frocción XXXVI del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, Comisión ejecutivo temporol de

fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político loco, instruyo se diero visto ol Consejo Estotol Electorol como

Órgcno Móximo de Deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien de ocuerdo o lo normotivo

invoccdo tiene lo foculiod de determinor sobre lo procedencio del registro

o oquellos orgonizociones ciudodonos que pretenden constiluirse como

portido político locol.

Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Colcboroción

firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo Secreiorio de

Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se instruye o lo Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto o efecto de que envié uno copio certificodo del

presente ocuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción

respecto de sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus

recursos.

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

41, Bose V, oportodo B y C,y 'l 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles
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1 y 2, 99, 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos 
,|,9, 

numerol I inciso b), ortículo .l0,

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

ortículos 22, 34, 54, 111 , 112, I 
,l3, 

I 19, 121 , 127 , 140, 229, 272, 273, 274, 284,

296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2V 23

froccióir V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 1", 63,82,84, 85 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos l, y 4 inciso

b) del Reglomento de Comisiones del Consejo Esfotol Electorol de este

lnstituto, es que este Consejo Estotol Eleciorol del Estodo de Morelos, emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro cprobor el

dictomen consolidodo respecto ol informe finol presentodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo ARMONíA POR MORELOS. constituido

como lo persono morol ARMONIA MORELOS A.C., respecto o los recursos

utilizodos poro el procedimiento de obtención de su registro como portido

político locol.

TERCERO. Se tiene o lo orgonizoción ciudodono denominodo ARMONíA POR

MORELOS constituido como lc personc r¡orol ARMONIA MORELOS A.C,

presentondo en tiempo y formo el informe finol sobre el origen monto y

destino de los recursos utilizodos poro el procedimiento de obtención de su

regístro como portido políiico locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
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CUARTO. Se determino que lo orgonizoción ciudodono ARMONíA POR

MORELOS consiituido como lo persono morol ARMONIA MORELOS 4.C., dio

cumplimiento o sus obligociones de fiscolizoción de conformidod con lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. Se ordeno dor visto o lo Unidod de lnteligencio Finoncierc de lo

Secretorio de Hociendo y Crédifo Público en términos del presente ccuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo, o trovés de lo
Secretorio Ejecutivo de este lnsiituto, ol representonte legol de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo ARMONíA MORETOS A.C.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

en otención ol principio de móximo publicidcd.

El presenle ocuerdo es por Unonimidod, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo los

dieciséis horqs con lreinlo y cuotro minutos del treinto y uno de ogosto del

dos mil veinie.

M. EN C. ANA AB LEO N Ltc. JESÚS E URILLO

TRUEBA

c PRESIDENTA s A ECUTIVO
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CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLATI GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. úBTESTER DAMIÁN
s¡nMúo¡z

CONSEJERO ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. annÉRrcn PATRTcTA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ETECTORAL
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tIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAT

c. EVERARDo vrLLAsrñon
cottzÁlrz

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

o¡ mÉxrco
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uc. manín or¡. nocío cARtLLo
pÉnrz

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

h¡dlllr llorehue
dsPwËb¿:lorcü
y F.ilüc$lñ Cfudrúî¡

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
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