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AcuERDo tMpEpAc /cEE/191/2020 euE pRESENTA LA sEcREranín EJEcuTtvA

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóru

cIUDADANA y euE EMANA DE LA coMrsrór.¡ EJEcuTtvA TEMpoRAT DE

FtscAuzAcrót¡ pARA LAs oRGAN¡zAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN

coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo potínco LocAL, poR EL euE sE ApRUEBA EL

DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR LA oRcAuzac¡ór.r cTUDADANA DENoMTNADA

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL

MOVIMIENTO ATTERNATIVA MORELENSE A c PARA tA OBTENCION DE SU

REGTSTRo como pARTtDo polílco LocAL.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. Con fecho

diez de febrero de dos mil colorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federcción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

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

Asimismo, el veinlilrés de moyo correspondiente ql oño dos mil cqtorce, 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 Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAníe ¡lrcurrvA DEt tNSTnuTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruolorNA y euE EMANA DE rA comrsróru ¡.¡ecunv¡ TEMpoRAT DE

nsctuz¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porfuco

I.OCAT, POR EI QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡uzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AtTERNAnvA soctAr
coNsTtrutpA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATIvA MoRELENsE A.c.. pARA tA osrrNctóN o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo porínco rocAr.
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públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los disposiiivos

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

leyes mencionodos.

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 insiituciones y procedimientos

electoroles poro el estcdo de Morelos y de lo ley orgónico municipol, del

estodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACION DEI INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cqtorce, se

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

Gobier.no de| Esiodo de More|os, eI DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y OCHO, por el que se reformcn, 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

senfido, se odvierie lo tronsición del otroro lnsiituto Estotol Electorol en los

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

surgimienio de un orgonismo público locol.

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

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

lnsiituciones y Procedimienfos 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'r3'r/2o2o euE pRESENTA tA SECRETARí¡ ¡.¡ecurve DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruoaonNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡ecurvl TEMpoRAt DE

rtscruzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polír¡co

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncl¡¡nnc¡óN CTUDADANA DENoMINADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt

coNsTrTUrDA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo ALTERNAnvA MoRELENSE A.c.. pARA tA ostr¡¡cróh¡ or su

REGtsTRo como pARTtDo poúrtco tocAt.
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3. REGTAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogoslo de dos

mil cqtorce, por unonim¡dod es oprobodo por el Consejo Estotcl Electorol el

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

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

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formoldel proceso electorolordinorio locol 2017-2018, por

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

Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

5. JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de iulio del oño dos mil dieciocho,

tuvo verificolivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-

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

Congreso Locol e iniegrcntes 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 Judicicl de lo
Federoción emiiió lo último resolución del proceso electorol 2017-2018.

En este sentido, el dío lreinto y uno de diciembre del qño dos mil dieciocho

se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/488/2018, relotivo o lo determinoción

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

7. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE tAS COMISIONES

EJECUTIVAS. En sesión extroordincrio de veinlidós de diciembre de dos mil

dieciocho, el Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos

Electorcles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/447 /2018 medionte el cuol se opruebo lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pREsENTA tA sEcRETARh e.¡¡culvn DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcrótt cruoaolNA y euE EMANA DE tA comrsróru uecurvl TEMpoRAt DE

nscauz¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúr¡co

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTtuzADos poR r.A oncauzaclóN cIUDADANA DENoMTNADA MovlmtENro AITERNATIvA socrAr

coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAr MovtMtENTo AITERNATTvA MoRETENSE A.c.. pARA tA o¡t¡Nclór.¡ o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAL.
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órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

8. MODIFICACIóN AL 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 turnodo ol pleno del Consejo

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

9. AVISO DE INTENCIóN. Con fecho veinliuno de enero del oño dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Movimiento

Allernotivq Sociql, presentó onte este instituto el oviso de intención poro

constituirse como portido político locol.

I0.ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fechq lreintq y uno de enero del oño

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

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

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.

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

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol se oprobó el ocuerdo lNEiCG3812019, relotivo o los ingresos y

gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudodonos y

ogrupociones nocionales políticos que pretenden obtener registro como

Portido Político Nocionol, osí como el procedimiento de fiscolizoción

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'131/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI INSTITUTO MOREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctpAclór.¡ ctuonorNA y euÊ EMANA DE [A comrsróH ¡.¡rcurrva TEMpoRAT DE

¡tsc¡ttzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uilLrzADos poR rA oncaNrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAl

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIMIENTO ATTERNATIVA MORETENSE A.C., PARA LA OSTE].¡CIóT.¡ OE SU

REcrsTRo como pARTrDo potfuco tocAt.
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tz. orcrÁMENES DE LA colvusróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAru¡zacrór.¡

Y PARTIDOS pOtíflCOS. En fechos veintiocho de enero y lrece de febrero del

oño dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios y en Sesión Extroordinorio

Urgente del lrece de morzo de oquel oño, de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto

dictómenes, mediqnte 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 Políiico Locol.

Aunodo o lo onferior, en los díos veinliuno y veintidós de febrero y quince de

mqrzo del qño dos mil diecinueve, fueron remitidos lreinio proyectos de

díctómenes o lo Secretorío Ejecutivo, entre los cuoles, se incluyó el de lo
Orgonizoción "Movimiento Alternotivo Sociol", esto, con lc finolidod de que

el órgono móximo de este lnsiituto onolizoró y determinoró lo conducente

respecto o lo continuoción del procedimiento poro obtener el registro como

portido político loccl correspondiente.

I3.CONSULTA At 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/O] 6912019, 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 medionie oficio

número INE/STCVOPL/l 0612019, odjuntondo copio del diverso

INE/UTF/DRN/2002l2019, firmodo por el encorgodo de despocho de lo

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

l4.ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión exfroordinorio de fecho quince

de mqrzo delqño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SECRETARía ¡¡rcunv¡ DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru c¡uoaorNA y eu¡ EMANA DE rA coMrsróN aecurvn TEMpoRAL DE

¡lsclttzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE LOS

REcuRsos uTrlrzADos poR rA one¡rurzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMrENTo ALTERNATTvA soctAr
CONSTITUIDA COMO [A PERSONA MORAI MOVIMIENTO ATTERNATIVA,I,IORELENSE 4.C., PARA LA OST¡NCIóI.I O¡ SU

REGTSTRo como pARTtDo porÍlco tocAr.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/027 /2019, medionte el cuol se reolizoron los diversos

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CE8102812019, medionte el cuol se oprobó el

Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

1ó.CREACIóT.I OT LA COMIS¡óN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN Y tA

UNTDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de dío quince

de morzo delqño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2o2o euE IRESENTA [A sEcRETAnín e.¡¡curtvr DEt ¡NsTrruTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcrót¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡.1¡cunvr rEMpoRAt DE

r¡sctuztclóN pARA tAs oRGANtzAcloNEs cTUDADANAS euE pREIENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

LOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA oneenrzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA MovrMlENTo AITERNATIvA socrAt

coNsTtlurDA como rA pERsoNA MoRAr MovrMrENTo AITERNATTvA MoRELENSE A.c.. pARA tA oet¡NctóÌ{ oe su

REGTsTRo coMo pARTrDo porínco rocAr.

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Ubléster Domión

Bermúdez.

José Enrique Pérez

Rodríguez.

a

a

a

Comisión Ejecutivo

Temporol de

Fiscolizoción porc¡ los

Orgonizociones

Ciudodonos que

preienden constituirse
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como Portido Político

Locol.

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

lc Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución

de Portidos Políticos Locoles, recoerío en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

l T.ACUERDO IMPEPAC /CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fecho

veinlinueve de mqrzo 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 Pcrtido Político Locol, en el que ocordó en

lo porte que intereso, lo siguiente:

t. ..1

IERCERO. Se ordeno conlinuor con e/ procedimienfo relotivo o lo
obtención de/ regrstro como portido Político Locol, respeclo o /os

orgonizociones cì u dodonos denominodos " Portido P opulor" ; " P ortido

Autentico Zopofisfo"; "México Blenco"; "Por Ie Democrocio en

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

Morelos"; " Juntos Podemos"; "Unided Nociono/ Progresisfo",' "Sornos

"Movimienfo Socio/",' "Bienesfor Ciudodono"; "F'JftJro por un Morelos

poro todos, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el rescote oporfuno de

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

Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido México Avonze"; "Frente Amplio

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

lncluyenfe Renovoción Absoluto (MIRA)"; "Esperenzo Ciudodono";

"Armonío por Morelos"; "Movimiento Alternoüvo Socio/", "Frenfe

Socio/ por Morelos"; "Porttdo Frenfe Liberol de Morelos"; "Líder";

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíI r¡¡cunvn DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruono¡NA y euE ErvlANA DE tA coMtslóru rurcunvA TEMpoRAT DE

nsctuzeclóN pARA [As oRGANrzActoNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ONEN¡.IIZICIóN CIUDADANA DENOMINADA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

coNsTtrutDA coMo tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATIvA MoRETENSE A.c.. pARA rA osr¡Nclót¡ o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo porÍlco LocAr.
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"Pqrtido Ltbertod, Poz y Jusficio"; "Poder para Todos",' "Renovoctón

Político More/ense"; "Porfído lncluyente Mexicono"; "Juventud en

Libertod".

t...1

18. lNlC¡O DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de morzo de dos

mil diecinueve el Consejo Eslotol Electorol medionie ocuerdo

IMPEPAC/CEE/03312019, ordenó continuor con el procedimiento reloiivo o

lo obtención de registro como Portido Político Locol o los orgonizociones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previsios

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

los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

lg.|NSTALAC|óN DE LA COMISIóN DE FISCALIZACIóN. Con fecho primero de

obril del qño dos mil diecinueve en sesión extroordinorio se instoló

formolmenie lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como Portidos Políticos Locoles,

del mismo modo se nombró como Secretorio Técnico ol lngeniero Víctor

Monuel Jiménez Benítez.

20. REQUERIMIENTOS A tAS ORGANIZACIONES: Con fechos cuolro y cinco de

obril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios

IMPEPAC/DEOyPPl10912019 e IMPEPAC/DEOyPPl161 12019, medionte los

cuoles se requiere o los orgonizociones interesodos en constituirse en portido

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

tercerc disposición tronsitorio del reglomento de fiscolizoción que señolon:

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

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

odministrocíón finonciero del origen, monto, desfino y oplicoción de sus

recursos, osí como de /o presentoción de /os informes o que seño/o el ortículo

392 delCódigo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRETAnh e.¡¡culrve DEt rNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruononNA y euE EM,ANA DE LA co,r,rsróH ¡¡rcurtva TEMpoRAt DE

nsc¡¡.¡z¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

IOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTluzADos poR tA oneruzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt

coNsTlTUrpA como rA pERsoNA MoRAt Mov¡MrENro AITERNATTvA MoRETENsE A.c.. pARA !A osr¡NctóN or su

REGrsrRo como pARTtDo ¡otínco [ocAt.
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Dicho Orgono de Finonzos se conslituiró en /os férminos, corocferísficos y

modol¡dodes gue seño/en /os normos infernos de codo orgon¡zoc¡ón de

ciudodonos.

Poro lo fiscoltzoción de /os recursos lo orgonizoción ciudodono deberá

consfifuÍrse en uno Asocioción Civil debtdomente registrodo onte fedolorio

público, corno uno medido necesorio pora que Io rendición de cuenlos en

moterto de fiscolizoción seo odecuado y eftcoz en térmtnos de/ ocuerdo

\NE|CGB?l20I9 del Consejo Generol, y debero designor en su esfrucfuro un

órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debtendo esfor confenido

en e/ ocfo conespondienfe, esfor inscrífo en el Sisfemo de Adminislroción

Tributaría, contor con Firmo Elecfrónico Avonzodo y cuento boncorio

operturoda o nombre de lo orgonízoción ciudodano poro Io octividod

específico de /os occiones fendienfes o obtener el regisfro como porlido

polítíco locol.

El órgono de fionzos o Responsob/e de Finonzos seró encorgodo de lo
odministroctón finonciero del origen, monto, destino y oplìcoción de sus

recursos, osí como de /o presenfocion de /os infornes o que seño/o el ortículo

392 delCodigo.

En ombos cosos, lo orgonización de ciudodonos deberó informor por escrito ol

IMPEPAC, /os nombres de /os infeErronfes del Orgono de Finonzos o e/ de/

Responsoble de Finonzos, según seo e/coso.

DECIMA IERCERA. Todo orgontzoción de Ciudodonos gue prefendo consiilurrse

como Portido Polífico Locol, poro fines de fiscoltzoción, debero consfituir uno

osocioción civil, debîendo informor otIMPEPAC, esio situocion y entregor copio

certificodo de /o escrif uro público conespondienfe.

2I.RECEPCIóN DEt OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/1Og/2019. Con fecho cuqtro de

qbril del qño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono recibió o frcvés

de su representonte legol el oficio identificodo con lo clove

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

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Elecforoles y Porticipoc¡ón Ciudodono, medionte el cuol se le requirió que o

efecto de reolizor lo fiscolizoción de sus recursos su orgonización ciudodono

debío constituirse como osocioción civil, proporcionor el número de cuento

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAnír ¡lrcurvl DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡l¡cunvA TEMpoRAT DE

TISCITIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREfENDEN coNSTITUIRsE coMo PARTIDo poTínco

IOCAL, POR E[ QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneluzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAr
CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIMIENTO AI.TERNATIVA 

'I,IORELENSE 
A.C.. PARA LA OgT¡T.ICIóru OE SU

REGISTRo como pARTtDo potínco LocAr.
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boncorio o nombre de ésto, su inscripción en el Servicio de Administroción

Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodo.

22.RECEPC|óN DE OF¡C|O IMPEPAC/DEOyPP/161/2019. El dío veinlinueve de

obril del qño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés de su

representonte legol, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPPl16112019, en

seguimiento ol diverso IMPEPAC/DEOyPP /109 /2019, en el que se le requirió o

lo orgonizoción ciudodono que debío informor o esto outoridod

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

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político locol.

23. RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC lDEOVPP /161/2019. Con fecho lreintq de obril

de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés de su

representonte legol, informó lo designoción de su órgono de finonzos, el

número de lo cuento boncorio o nombre de lo osocioción civil, lo creoción

de su osocioción civil y su inscripción en el Servicio de Administroción

Ciudodono.

24. PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS MESES DE ENERO ,

FEBRERO, MARZO Y ABRIt DE DOS MIL DIECINUEVE. El dío cqlorce de moyo de

dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono por medio de su

representcnte de finonzos presentó los informes mensuoles correspondientes

o los meses de enero, febrero, morzo y obril de dos mil diecinueve, medicnte

oficio MAS/01 1/2019.

25. DES¡GNAC¡óN DE REPRESENTANTE DE FINANZAS. El dío cqtorce de moyo de

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

legol, informó lo designoción de su representonte de finonzos en los términos

reolizodos con onterioridod, medionte un oficio morcodo con lo clove

MAS/010/2019.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA LA SEcRETARíI ¡lrcurve DEr rNsTrruTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpAclóH cluoeorNA y euE EMANA DE tA comtstó¡l r.¡ecunvt TEMpoRAL DE

nscauzacróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs ouE pRETENDEN coNsrTurRsE como pARnDo porínco

TOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTrlrzADos poR rA oncnHrzaclóN ctUDADANA DENoMTNADA MovrMtENTo AITERNATIvA socrAr

coNsTrTurpA como rA pERsoNA MoRAt MovrmrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA tA ogr¡NcróN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo potír¡co tocAt.

Página 10 de 102
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2ó.INFORME SOBRE SU ASOCIACIóN CIVIL Y TRÁMITE DE SU CUENTA BANCARIA.

Con fecho veintidós de moyo de dos mil diecinueve, lc orgonizoción

ciudodono o trovés de su representonte legol, informó lo constitución de lo

osocioción civil denominodo "Movimiento Alternotivo Morelense, 4.C."

onexondo copio simple del octo constitutivo, medionte un oficio morcodo

con lo clove MAS/O'| 4/2019.

27. ACUERDO IMPEPAC/CEE/CET!/OO2/2019. Con fecho cqlorce de moyo del
qño dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones que pretenden conslituirse como portido político

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

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

cqlorce de junio de dos mil diecinueve presentoron los informes de

fiscolizcción correspondientes o los meses de enero, febrero, marzo, obril y

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

osocioción civil, cédulo fiscol y cuento boncorio.

Este ccuerdo le fue notificodo de monero personol ol represenionte de lo

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

23.CONVENIO DE COLABORACION. Con fecho doce de junio de dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión extroordinorio en

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

de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo

Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

29. CONTESTACIóN AL OFICIO MAS/OI 4/2019. Con fecho trece de junio de dos

mil diecinueve, se notificó el oficio IMPEPAC /DEOVPP 1267 /2019, signodo por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAníe e¡ecunvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA y euE EMANA DE LA comrsró¡¡ ¡lrcunvt TEMpoRAt DE.

nscauzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos unuzADos poR tA onenrutzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATIvA soctAl
coNsnTUtpA como tA pERsoNA MoRAL MovtmtENTo ATTERNATTvA MoRETENSE A.c.. pARA tA ostrNclóH o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo polírrco rocAr.
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el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto, o trovés

del cuol se dio contestoción ol oficio identificodo con lo clove

MAS/014/2019.

30. 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 eI que

oporecen los dotos de uno cuento bcncorio o nombre lo persono morol

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL 4C.", medionte el oficio MAS/020 /2019.

3T.PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO DE DOS MIL

DIEC¡NUEVE. El dío colorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de moyo de dos mil diecinueve, medionte el oficio

MAS/020/2019.

32. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE ENERO A MAYO DE

DOS Mlt DIECINUEVE. El dío nueve de julio del dos mil diecinueve, fue

notificodo el oficio identificodo con lc clove IMPEPAC/CTF/039/20ì9, que

contiene los observcciones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodcno de los meses de enero o moyo de dos mil diecinueve.

33. CONTESTACTON AL OFTCTO DE ERRORES Y OMtStONES TMPEPAC lCTt/039 /2019.

Con fecho doce de julio de dos mil diecinueve, lo Orgonizoción Ciudodono

o irovés de su represenionte de finonzos, dio contestoción ol oficio de

errores y omisiones identificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/03912019,

respecto o los informes rendidos de los meses de enero, febrero, mozo, obril

y moyo de dos mil diecinueve, medionte el oficio número 27.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/191/2o2o euE pREsENTA rA sEcRETARía r.¡rcunvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroeNA y euE EMANA DE tA comlsróN e.¡rcurve TEMpoRAT DE

rrscruzrcróN pARA rAS oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUlRsE como pARTrDo potírco

tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos ulruzADos poR tA onceuzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ,r,rovrmrENTo AITERNATTvA socrAt

PARA rA osr¡¡¡cróN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porínco locAr.

Página t2deLO2
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34. ACLARACIóN DEt OFICIO 27. Con fecho quince de julio de dos mil

diecinueve, lc orgonizoción ciudodono presentó un escrito en olconce o su

oficio 27, reolizando uno corrección de formo.

35. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAT DE JUNIO DEt DOS MIL DIECINUEVE. EI

dío doce de julio deloño dos mildiecinueve, lo orgonizoción ciudodono por

medio de su representonte, presentó el informe mensuol correspondiente ol

mes de junio, medionte el oficio MAS/02ó /2019.

3ó.PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE. EI

dío nueve de ogoslo del qño dos mildiecinueve, lc orgonizoción ciudodono
por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondienie ol mes de julio, medionte el oficio MAS/040 /20'19.

37. DICTAMEN DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO. MARZO, ABRIL Y MAYO DE DOS

MIL DIECINUEVE. Con fecho veintinueve de ogoslo de dos mil diecinueve,

esto Comisión emitió un dictomen ideniificodo con lo clove

IMPEPAC/CETF/03612019, respecto de lo revisión de los informes mensuoles

correspondientes o los meses de enero, merzo, obril y moyo de dos mil

diecinueve, en los términos siguientes:

t...1
DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido polílico locol, es competente poro emiiir el presente

dictomen.

SEGUNDO. Se requiere o lo Orgonizoción Ciudodono o

efecto de que cumplo lo ordenodo en el punto 5.2 del

presenfe diclomen.

t...t

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA sEcRErrnír r¡rculvA DEt tNslTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos ELEcToR.A[Es y pARncrpAcrón cluonolNA y euE EMANA DE rA comtstóH ¡¡rcunvl TEMpoRAT DE

rtscauztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polínco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uiluzADos poR tA oncnruuacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAL MovrmrENro AtTERNATtvA MoREIENSE A.c., pARA tA oerrNcló¡¡ oe su

REGTSTRo como pARTtDo potínco rocAt.
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38. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE. El dío cuolro de sepliembre del dos m¡l diecinueve, fue

notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC /CIF/048/2019, que

contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodono correspondiente ol mes de junio de dos mil diecinueve.

39. PRESENTAC¡ON DEL INFORME MENSUAL DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

El dío nueve de septiembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de ogosto, medionte el oficio MAS/049 /2019.

40. coNTESTACTóN AL OFTCTO DE ERRORES Y OMTSTONES TMPEPAC /CTt/048/2019.

Con fecho nueve de sepl¡embre del oño dos mil diecinueve, lo

Orgonizoción Ciudodono.o trovés de su representonte de finonzos, dio

contestoción ol oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC lCTF104812019, respecto ol informe rendido del mes de junio de dos

mil diecinueve, medionte el oficio número 48.

4l.NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE JULIO DE DOS MIL

DIECINUEVE. El díc veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, fue

notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC /CTF/067 /2019, que

contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodono correspondiente ol mes de julio de dos mil diecinueve.

42. CONTESTACTóN AL OF|CTO DE ERRORES y OMTSTONES TMPEPAC lCTt/067 /2019.

Con fecho dos de octubre del qño dos mil diecinueve, lo Orgonizoción

Ciudodono o trovés de su represenionte de finonzos, dio conlestoción ol

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC ICTF/06712019, respecto ol informe rendido del mes de julio de dos

mil diecinueve, medionle el oficio número 53.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE eREsENTA tA sEcRETAnír elrcurva DEL rNSTrruTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunvl TEMpoRAt DE

nsceuzrctóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

tOCAt. POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR rA oneaNrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAt

coNsTlTUrpA como rA pERsoNA MoRAr MovrmrENro AITERNATTvA MoRETENSE A.c.. pARA rA osr¡i¡ctóN oe su

REctsÌRo como pARTtDo potítco tocAt.
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43. PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE. El dío diez de oclubre del oño dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe

mensuol correspondiente ol mes de septiembre de dos mil diecinueve,

medionte el oficio MAS/057 /2019.

44. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE AGOSTO DE DOS MIL

DIECINUEVE. Eldío diez de octubre delqño dos mildiecinueve, fue notificodo

el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC lqt/08012019, que contiene los

observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción ciudodono

correspondiente ol mes de ogosto de dos mil diecinueve.

45.CONTESTACIóN AL OFTCTO DE ERRORES y OMTSTONES rMpEpAC /CTt/O8O/2019.

Con fecho quince de oclubre del oño dos mil diecinueve, lo Orgonizoción

Ciudodono o trcvés de su representonte de finonzos, dio contestcción ol

oficio de errores y omisiones ideniificodo con lo clove

IMPEPAC lCIF1080/2019, respecto ol informe rendido del mes de ogosto de

dos mil diecinueve, medionte el oficio número 58.

46. DICTAMEN DEL MES DE JUNIO DE DOS Mlt DIECINUEVE. Con fechc veinlinueve

de ogosfo de dos mil diecinueve, esto Comisión emitió un dictomen

identificodo con lo clove IMPEPACICEIF/04812019, respecto de lo revisión

del informe mensuol de junio de dos mil diecinueve, en los términos

siguientes:

t...1
DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión EjecuTivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol, es competente poro emiiír el

presente dictomen.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/191/2020 euE pRESENTA rA sEcRErAníe ¡.¡ecunvA DEt rNsTrTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e.¡¡cunva TEMpoRAL DE

nscnuznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRSE como pARTrDo porínco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onc¡rutzactóN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATvA socrAL

coNsTrTUrpA como tA pERsoNA MoRAr MovrMrENTo ATTERNATTvA MoRELENSE A.c.. PARA LA o¡t¡HcróH or su

REGTSTRo coMo pARnDo potír¡co tocAr.
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SEGUNDO. Se iiene o lo Orgonizoción Ciudodono dondo

cumplimiento o los observociones reolizodos medionte el

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

¡MPEPAC/CTF/048/2019, correspondienle ol informe

mensuol del mes de junio de lo presenTe onuolidod.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presenie

dictomen ol representonte legol de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo MOVIMIENTO AITERNATIVA

soctAr.

t...t

47. NOTTFTCACIóN DEL D|CTÁMEN IMPEPAC /CET1/ß6/2019. Con fecho

veintinueve de oclubre de dos mil diecinueve, se noiificó el dictomen

identificodo con lo clove IMPEPAC lCETF/036/2019, respecto o lo revisión de

los informes mensuoles correspond¡entes o los meses de enero, febrero,

marzo, obril y moyo de dos mil diecinueve.

48. DICTAMEN DEL MES DE JUL¡O DE DOS Mlt DIECINUEVE. Con fecho c¡nco de

nov¡embre de dos m¡l diecinueve, esto Comisión emitió un dictomen

identificodo con lo clove IMPEPAClCEIt105612019, respecto de lo revisión

del informe mensuol de julio de dos mil diecinueve, en los términos siguientes:

t.. .l
DICIAMEN

PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que prelenden constituirse como

portido político locol, es compefente poro emitir el presente

dictomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono dondo

cumplimienlo o los observociones reolizodos medionte el

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC/CTÍ/067 /2019, correspondienTe ol mes de julio de lo

presente onuolidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r31/202o euE pRESENTA rA SECRETARíI a¡cunvr DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrclpAcrót¡ cruoloeNA y euE EMANA DÊ tA comrsróru ¡.1¡curtvr rEMpoRAt DE

nscrr.nactóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polír¡co

LOCAT, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOI.IDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uiluzADos poR tA onGrHtzectóN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ALTERNATTvA soctAt

coNsTrTUrDA como tA pERsoNA MoRAL MovrMrÊNTo ALTERNATIvA MoRELENSE A.c.. pARA LA oar¡uclóH or su

REGtsrRo como pARTtDo potínco tocAt .

Página 16 de 102



. -4lmpepact
tu,*"- il
&MEI*M .ft
,hdcbdóñafrÐ .;/l

SËCRETARIA
EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/131/2020
TERCERO. Notifíquese personolmente el presente dictomen ol

representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOClAt.

t.. .1

4g.NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE SEPTIEMBRE DE DOS

MIL DIEC¡NUEVE. El dío once de noviembre del qño dos mil diecinueve, fue

notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/093/2019, que

contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodono correspondiente ol mes de septiembre de dos mil diecinueve.

50. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

El dío once de noviembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de octubre de dos mildiecinueve, medionte el oficio

MAS/0ó9 /2019.

51. coNTESTACTóN AL OFTCTO DE ERRORES Y OMTSTONES rMpEpAC /CTF/Ogg/201s.

Con fecho cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, lo

Orgonizoción Ciudodonq o trovés de su representonte de finonzos, dio

contestoción ol oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC /CTF/093/2019, respecto ol informe rendido del mes de septiembre

de dos mil diecinueve, medionle el oficio número MAS/070/2019.

52. DICTAMEN DEL MES DE AGOSTO DE DOS Mlt DIECINUEVE. Con fecho quince

de noviembre de dos mil diecinueve, esto Comisión emitió un dictomen

identificodo con lo clove IMPEPAC/CETF106512019, respecto de lo revisión

del informe mensuol de ogosto de dos mil diecinueve, en los términos

siguientes:

t...t
DICTAMEN:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.r¡currve DEr rNsTrruTo MoRETENSE DE

pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡l r¡¡cunvr TEMpoRAT DE

nscnuztctóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNslrrurRsE coMo pARTtDo porínco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onca¡¡rzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATIvA soctAr
coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo ATTERNATTvA MoREIENSE A.c.. pARA tA oer¡Nctó¡¡ o¡ su

REGTSTRo coMo pARTrDo potírrco rocAL.
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PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los orgonizociones que prefenden constituirse como portido

político locol. es competenfe poro emitir el presente dicfomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL constituido como lo persono

morol Movimiento Alternotivo Morelense 4.C.", dondo

cumplimienlo o los observociones reolizodos medionte el oficio

de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC/CTF /080/2019, correspondiente ol mes de ogosto de

lo presente onuolidod.

TERCERO. Nolifíquese personolmente el presenie dictomen ol

representonfe legol de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL constituido

como lo persono morol Movimiento Alfernotivo Morelense

A.C.".

t...1

53.SOLICITUD EXPRESA DE AMPTIAC¡óI.I OET PIAZO PARA REALIZAR ASAMBLEAS

PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho lres de diciembre

de dos m¡l diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que buscon

convert¡rse en un Portido Político Locol, "Bienestor Ciudodorìo" y

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

existe olguno modificoción o los plozos otorgodos poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

con los que delermino el INE medionte su ocuerdo INE/CG302/2019,

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

legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción

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

reclizoción de los osombleos constiiutivos y de ofilioción poro gorontizor lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARíI e.¡¡curtvr DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAc¡ór.¡ c¡uorolNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.rrcurve rEMpoRAl DE

¡rscruzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polírrco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onee¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt
coNsTrTurDA como rA pERsoNA MoRAr MovrMrENTo ATTERNATTvA MoRETENsE A.c.. pARA rA ogr¡Ncró¡¡ oe su

REctsTRo como pARTrDo porínco LocAL.
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equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de los

orgonizociones que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

Finolmenie 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.

s4.SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIzAcIóN Y

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

Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos cprobó

lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividcdes del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

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

Nocionol Electorol.

55. PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE DEt DOS MIL

DIECINUEVE. El díc diez de diciembre del oño dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe

mensuol correspondiente ol mes de noviembre de dos mil diecinueve,

medionte el oficio MAS/077 /2019.

5ó. D¡CTAMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS Mlt DIECINUEVE. Con fecho doce

de diciembre de dos mil diecinueve, esto Comisión emitió un dictomen

idenlificodo con lo clove IMPEPAC /CEIF/078/2019, respecto de lo revisión

del informe mensuol de septiembre de dos mil diecinueve, en los términos

siguientes:

t...t
DICTAMEN:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2O2O QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór'r cruoto¡NA y euE EMANA DE rA comtstó¡l e¡¡cunva TEMpoRAT DE

nsctttznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo porílco
LOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡rurzecróN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo ATTERNATIvA soctAl
coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAt MovtmrENTo AT.TERNATIvA MoRELENSE A.c.. pARA tA ogreÌ.¡ctóN or su

REGTSTRo como pARTrDo porÍnco LocAr.
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PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los orgonizociones que pretenden constituirse como portido

políiico locol. es competenle poro emitir el presente dictomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL consliluido como lo persono

morol Movimiento Alternotivo Morelense 4.C.", dondo

cumplimiento o los observociones reolizodos medionle el oficio

de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC/CTF/O93/2019, correspondiente ol mes de sepfiembre

de lo presenTe onuolidod.

TERCERO. Se otorgo o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL constituido como lo persono

morol Movimiento Alternotivo Morelense 4.C., un plozo de ïRES

Oí¡S HÁg¡tES o efeclo de que ojuste su contobilidod en los

términos precisodos de lo porte finol del presente dictomen.

CUARIO. Notifíquese personolmenle el presente dictomen ol
representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono
denominodo MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL constituido
como lo persono morol Movimienlo Alternotivo Morelense
A.C.".

t...t

57. ACUERDO DE HOMOLOGACIóN DE PLAZOS DE LA OBTENCIóN COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL. El dío lrece de diciembre del oño dos m¡l

diecinueve el Consejo Estctol Electorol del lnsiituto, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/14g/2O'19, por el que se homologoron los fechos, plozos y

ocÌividodes del procedimiento relotivo o lo obtención del registro como

portido político locol con los conten¡dos en el ocuerdo INE/CG30212019,

eloborodo por el consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol.

58. NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE OCTUBRE DE DOS MIL

DIECINUEVE. El dío dieciocho de diciembre del oño dos mil diecinueve, fue

noiificodo el oficio identificodo con lc clove IMPEPAC lCTt/103/2019, que

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pREsENTA tA sEcRETARía urcunv¡ DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruorolNA y euE EMANA DE LA comrsróH ¡¡ecur¡vn rEMpoRAr DE

rrscarrzacróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAI'ÁEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESï|NO DE tOS

REcuRsos ulruzADos poR rA onea¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAl

coNsTlTurDA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENro AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA tA ogr¡Ncró¡¡ or su

REGrsrRo como pARTrDo porírco rocAL.
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contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodono correspondienle ol mes de octubre de dos mil diecinueve.

59. CONTESTACTóN Ar OFTCTO DE ERRORES Y OMTSTONES rMpEpAC /CTF/1Og/2019.

Con fecho seis de enero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción Ciudodono

o trovés de su representonte de finonzos, dio confestoción ol oficio de

errores y omisiones identificqdo con lo clove IMPEPAC/CTF/1O3/2O19,

respecto cl informe rendido del mes de octubre de dos mil diecinueve,

medionte el oficio número MAS/081 /2019.

60. CONSULTA. Con fecho ocho de enero del oño dos mil veinte, lo
orgonizoción ciudodono Sumcndo 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 CASO SAE NOS NOIIF'QUE LA FECHA DE ENIREGA DEI. INFORME

F'NAI. DE F'SCAI.NNCIóN ASí COMO LA DOCUMENTAC'óN EXACTA AUE DEBERÁ

CONTENER DICHO 
'NFORME 

OT ¡¡ÉNTO.

t...1

ól.PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE. El díc trece de enero del oño dos mil veinle, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonie, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, medionte el

oficio MAS/081 /2019.

ó2. DICTAMEN DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fecho siete de

febrero de dos milveinle, esto Comisión emitió un diciomen identificodo con

lo clove IMPEPAC/CETF/OOI 12020, respecto de lo revisión del informe

mensuol de octubre de dos mil diecinueve, en los términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA [A SEcRETARíI ¡lrcurrvr DEr lNsTrruTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruorolNA y euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡¡¡curv¡ TEMpoRAt DE

nscnuzectóN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE coMo pARTrDo potínco

LOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR LA oncauzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATTvA soctAl
coNsTtTUtDA coMo tA pERsoNA MoRAr MovtMtENTo AITERNATIvA MoREIENSE A.c.. pARA rA oer¡Ncló|t o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porírrco rocAt.
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t.. .l
DICTAMEN:

PRIMERO. Lo Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro

los orgonizociones que prelenden constituirse como poriido

político locol, es competente poro emitir el presente dictomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

MOVIMIENTO ATTERNAIIVA SOCIAI conslituido como lo persono

morol Movimiento Alternolivo Morelense 4.C.", dondo

cumplimiento o los observociones reolizodos medionte el oficio

de errores y omisiones ideniificodo con lo clove

IMPEPAC/CTF/1O3/2019, correspondiente ol mes de ocfubre de

lo presenie onuolidod.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente dictomen ol

representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL consliluido

como lo persono morol Movimiento Allernotivo Morelense

A.c.".

t...t

ó3. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE ENERO DEL DOS MIL VE¡NTE. El dío

colorce de febrero del oño dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono por

medio de su representonte, presentó el informe mensuol correspondiente ol

mes de enero de dos mil veinte, medionte el oficio MAS/091/2019.

ó4.ACUERDO IMPEPAC lCÊTt/007 /2020. Con fecho nueve de morzo de dos

m¡l veinle, 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 denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, en

los términos s¡gu¡entes:

1..1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13l/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARh u¡cunve DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARltctpAclóru ctuoaonNA y euE EMANA DE rA comrsróru r.¡¡currvn TEMpoRAT DE

nscauzlcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo porínco

TOCAI. POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTr.rnDos poR tA oneanrzrcróN CTuDADANA DENoMINADA MovrM¡ENTo AITERNATTvA socrAt
coNsTrTUrpA como rA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo AtTERNATtvA MoREtENSE A.c.. pARA rA osrcHctóÈ¡ o¡ su

REGtsTRo como pARTtDo poúrtco tocAt.
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o) ,NFORMA,R LA FECHA EN LA QUE ¿A ORGANIZACTON C'UD.ADANA DEBERA

PRESENIAR EL INFORME FINAL SOBRE ¿A OBÍENCIóTV. USO Y DEST'NO DE SUS

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

lo presentoc¡on del informe finol, y tomondo en cuento fodos /os

circunsloncios que rodeon o/ osunto gue nos ocupo, se procede o dor

confesfoción ol primer cuesf¡onomienfo de /o consu/to reol¡zodo, en e/

senf¡do de que el informe ftnol o que hoce referenc¡o el ortículo 38 de/

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

terminodo los octtvidodes fendienfes o lo oblención de obtención del

regisfro como porfido polítíco locol, y como se esfàb/e ció en /rneos gue

onfeceden, lo último octividod proclive o lo conformoción de un porlido

político, fue lo presentoción de su so/icifud en /os términos esfob/ecidos en

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

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

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

FINAL Por cuonfo hoce o lo documentoción que deberó ser presenfodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós e/ contenido de/

ortículo3B de/ Reg/omenf o de Fiscolizocion, misrno que refiere que elinformte

finol esforó conformodo de /o ínformoción presenfodo en /os informes

mensuo/es por /os informes mensuo/es, el ocumulodo de Io informoción

presenfodo en /os informes conforme olformoto ANEXO B.

Adìcionolmenfe o esfo informocíón, el ortículo 25 del Reg/omenfo de

Fiscolìzocion drspone que olfinolde codo ejercicio se generoro uno bolonzo

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

del informe finof se otiendo /o dispuesfo en e/ ortículo 10, que dispone /o

siguienle:

L..I
Arlículo 10. Los informes de ingresos y gosios de /o orgonizoción de

ciudodonos serón presenfodos en medios impresos y mognéficos, conforme

o lo dispuesfo por esfe Reg/omenfo en los formofos y documenfos

oprobodos por el Consejo.

los resulfodos de las bolonzos de comprobación, el conlenìdo de los

ouxilrores confobles, los concìlìociones boncorios y los demós documenfos

confobles deberán coíncÍdìr con el conlenìdo de los informes presenfodos y

/os visifos de verificoción de informoción y los tnformes presenfodos por el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA DEr tNsnTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcró¡r cluoronNA y euE EMANA DE rA comrsróru urcunvl TEMpoRAt DE

TISCITIZICIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo poTínco

tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncrrurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATIvA soctAt

"o*rr,ru,oo 
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Secreiorio o Funcionorio Público en quien se de/egue lo f unción de oficiolío

electorol, de /os osomb/eos municipoles, disfrito/es y osambleo locol

constitutivo en moterio de ftscolizoción.

1..1

En conc/usion,lo documentación que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

Anexo B

Bolonzo de comproboción, con e/ so/do ocumulodo hos /o fecho en /o gue

seró presenfodo.

Auxiliores confob/es

Co nctlto ciones boncorios.

2.6 PLAZO PARA LA PRESENIAC'óN DEL INFORME F'NA¿. Por otro porfe, esfo

outoridod fiscolizodoro odvierfe que, olexisfir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los ocfividodes fendenfes o oblener el registro corno portido

político locol, tombién exisfe /o necesidod de modificor et ptozo poro lo

presenloción del informe frnol sobre lo obfenctón, uso y destino de /os

recursos utilizodos por los orgonizocrones ciudodonos poro el procedimtenfo

de conslifución como portidos polífico locol, rozón por Io cuol,'en términos

de /o estob/ecido en /o disposición fronsitorío SEXIA de/ Reg/omenfo de

físcolizoctón, que f oculto o eslo Comisión, poro que en coso gue se requiero

reolizor ojusfe o los plozos de fisco/izocion resue/vo lo que en derecho

procedo, osimismo, tomondo en consideroción que ol momento de /o

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

presenfocion del informe mensuo/ conespondienfe o/ rnes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecfo de no generor uno corgo excesivo frobojo o los

orgonizociones ciudodonos respecfo o /o presenfoción deltnforme rnensuol

y el informe lFinol se esfoblece que /os orgonizociones ciudodonos deberon

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

veinfe el inf orme finol olgue hoce referencio el ortículo 3B de/ Reg/omento

de Fiscolizoción.

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

presenfoción delinforme ftnol, no implíco e/ cese de su ob/igoctón de seguir

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

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRETenír e¡¡curvA DEI rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cruoro¡NA y euE EMANA DE tA comrsróru ¡rrcurrv¡ TEMpoRAT DE

nscnuzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo rolírrco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR LA oneerulz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo ALTERNATTvA SoctAt
CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAT MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORELENSE A.C., PARA tA OATC].¡CIó¡¡ OE SU

REGTSTRo como pARTrDo porírrco LocAr.

a

a

a

a

Página 24 de tO2



. Áimpepãcf ,

@þb"- .j,ûtu¡dErdo*. ItyÞ.dÈþ-bñoø* /

SECRËTARÍA
EJECUTIVA,

IMPEPAC /CEE/131/2020

ó5. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE. El dío

once de morzo deloño dos milveinle, lo orgonizoción ciudodono por medio

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

febrero de dos mil veinte, medionte el oficio MAS/094 /2020.

óó.ACUERDO IMPEP AC/CÊE/050/2020. El dío lreinlq y uno de morzo del oño dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

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

de los servidores públicos del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y

términos hosto el dío 30 de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio

sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2

(covrD-.l 9).

óT.ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020. Con fechq treintq de obril de dos mil

veinle, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /C8E105612020, con el que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo

prórrogo de vigencio de los medidos sonitorics implementodos en el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 I 2020.

63.ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho veinliocho de moyo de dos milveinte,

el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo

identificodo con el número INE/CG97 12020, por el que se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo
contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-.l9,

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

respecto ol proceso de consiitución de nuevos portidos polílicos nocionoles

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

de registro presentodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13i/2020 euE pRESENTA LA SEcRETARía ru¡cunvn DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE

PRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrón cruolorNA y eur EMANA DE rA comrsróru r.¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nscattznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo porínco

TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONIO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR lA onc¡HlzecróN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt
coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoRETENsE A.c.. pARA tA ogr¡NctóN o¡ su

REGTSTRo coMo pARTtDo potínco LocAr.
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óg.ACUERDO IMPEP AC/CEE/067 /2020. En fecho veintinueve de moyo de dos mil

ve¡nle, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio

de los medidos son¡tor¡o del treinto y uno de moyo ol quince de junio de dos

mil veinte, y en el que se determinó reonudor los octividodes de esto

Comisión.

T0.ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Con fecho quince de junio de dos mil

veinte, medionte ocuerdo 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.

Tl.ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020. Con fecho veinlinueve de junio de dos

mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC ICEE/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.

T2.ACUERDO IMPEP AC/CEE/086/2020. Con fecho diez de julio de dos mil veinle

fue oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|0B612020, medionte el cuol se modificó el plozo poro emitir los

dictómenes consolidodos respecto o los orgonizociones ciudodonos que

presentoron solicitud formol.

73. COMISION DE FISCALIZACION. El dío veinticuotro de ogosto del octuol lq

Comisión Ejecutivo de Fiscolizoción poro lcs Orgonizociones de

Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del

Consejo Estolol Electorol del instituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, en sesión extroordinorio oprobó el dictomen

IMPEPAC/CETF/03512020 respecto ol dictomen consolidodo de lo

orgonizoción ciudodono MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL CONSTITUIDA

COMO LA PERSONA MORAL MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORELENSE A.C.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE IRESENTA rA sEcRETAnír e¡¡cunvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruoeorNA y euE EMANA DE rA comrsróru ¡lecurve TEMpoRAt DE

rtscluzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

IOCAL POR EI QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESIINO DE LOS

REcuRsos uTLtzADos poR LA onen¡llzlclóN ctuDADANA DENoMTNADA MovlMtENTo AITERNATIVA soclAL

coNsnTUrDA coMo tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo ATTERNATTvA MoRETENsE 4.c.. pARA tA oeËNcróN o¡ su

REctsTRo coMo pARnDo potílco LocAL.
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CONSIDERANDOS.

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesio por los ortículos 41, Bose

V, oportodo B numerql ó y oportodo C, numerol I0, y el ortículo 1 1ó, segundo

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

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

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 B5,del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

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

constitucionolidod, certezo, impcrciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicìdod, objetividod, equidcd, definitividod, profesionolismo y

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

orgonízociones ciudodonos que pretendon consiituirse como portido

político locol.

l¡. 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

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el ortículo 7,

numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de Portidos Polítícos 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 respuestc

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

sobre lo Fiscolizoción de los Recursos de los Orgonizociones que pretendon

consiituirse como portido político locol; es uno otribución reservodo ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA LA sEcRETanía ¡.¡¡culvA DEt tNslTuTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruo¡onNA y euE EMANA DE LA comrsrór.¡ ¡l¡currv¡ TEMpoRAt DE

rtsceuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos ulLtzADos poR tA onçnuzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMlENTo ALTERNATTvA soctAr
CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIMIENTO ATTERNATIVA MORETENSE A.C.. PARA tA OST¡].¡CIóN OT SU

REGISTRo como pARTtDo potírtco rocAr.
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lnstituto Nocionol Electorol únicomente lo relotivo o lo fiscolizoción de

portidos políticos noc¡onoles y de los condidotos o corgos de elección

populor federol y locol, osí como de orgonizociones ciudodonos que

pretendon obtener su registro como portido político nocionol, y lo

físcolizoción de los orgonizociones ciudodonos que pretenden obtener su

registro como portido político locol corresponde ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo consulto onies

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 polílico locol de

conformidod con lo esloblecido en el ortículo 104, numerol l, inciso r) de lo Ley

Generol de lnstiluciones y Procedimiento Elecloroles.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomienlos necesorios poro ejercer los

olribuciones en moterio de físcolizoción que les correspondon.

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

necesorio poro reolizor los funciones de fiscolizoción que les correspondon.

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

porTe de olguno de los óreos de este lnstituto.

(...)

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

los Orgonizociones que pretendon obtener su registro como portido Político

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecuiivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretendon consliluirse como

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

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

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

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

ciudodcnos tengon origen lícito y se opliquen estricto e invorioblemente o

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/19'r/2020 euE pRESENTA tA sEcRETAnía r.¡¡curve DEr. rNsTrruTo MoRET.ENSE DE

pRocrsos ErEcroRAr.Es y pARTrcrpAcróH cluoeo¡NA y euE EMANA DE r.A comrsróru e¡¡cunvr TEMpoRAT DE

nscnrzrc¡óN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potfuco

LOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onen¡¡rzrcróN cluDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAr

coNsTlTUrDA como tA pERsoNA MoRAr. MovrMrENTo AITERNATTvA MoRETENSE 4.c.. pARA tA ogr¡NctóN or su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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que se ojusten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo obtención,

oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.

lll. OBIIGACIONES DE FISCALIZACIóN. Con fundomento en lo dispuesto por

el ortículo 35 del Reglomento de Fiscclizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol, poro lo fiscolizoción de

sus recursos los orgonizociones ciudodoncs 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 cuenlo boncorio operturodo o su nombre.

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

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

obtenidos y ejercidos por los orgonizociones ciudodonos puedcn ser

fiscolizodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, o trovés de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscclizoción, tol

situoción solo puede ser moteriolizodo o poriir de su conformoción como

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

entre el potrimonio e ingresos personoles de los integronies 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 fener un debido control y que permito ejercer Io

obligoción de rendición de cuentos de unCI monero odecuodo, los

orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de monero exclusivo, uno

cuento boncorio en lo lnstitución Finonciero de su preferencio poro

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA !A sEcRETAnít ¡¡rcunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrpAclót¡ ctuoaoaNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ ru¡curv¡ TEMpoRAt DE

rtscruzrcróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

TOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos ultltzADos poR tA onee¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNAnvA socrAL

coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoR.At MovrMrENTo ATTERNATIvA MoREIENSE A.c.. pARA tA oereNclóN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porínco LocAr.
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c) RFC Y FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. El ortículo 27 del Código Fiscol de

lo Federoción estoblece que los personos moroles que hoyon obierto uno

cuento o su nombre en los entidodes delsistemo finonciero deberón solicitor

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

gcrontizor lo odecuodo comproboción de los operociones reolizodos por

los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

polífico loccl.

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos estoblecen el derecho

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

inciso h de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,229,

341 del Reglomento 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, B, 61, último pórrofo, 87, 93, 94 y 95 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Poriido Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electorcles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

constituyen el morco jurídico oplicoble en moterio de fiscolizcción osí como

lo focultod soncionodoro de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

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

V.. CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estoblece los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos

o los orgonizociones de ciudodonos que prelendon constituirse como

pcrtido político locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos

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

informes mensuoles de los orgonizociones ciudodonos que pretendon

consiituirse como portido político locol, lc eloboroción del presente

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARíe e¡ecur¡vr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruolorNA y euE EMANA DÊ rA comrsró¡¡ e.lrcurv¡ TEMpoRAt DE

nscet¡z¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uilLrzADos poR tA onoaNrzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovtmtENTo AtTERNATtvA MoREtENsE A.c.. pARA tA osr¡NctóN or su

REGtsTRo como pARTrDo potínco rocAL.
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Dictomen, osí como su presentoción cnte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t.. .t

Artículo 9.

No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse pocíficomenfe con
cuolquier objelo lícito; pero solomenie los ciudodonos de lo Repúblico podrón
hocerlo poro fomor porte en los osuntos políticos del poís. Ninguno reunión
ormodo, fiene derecho de deliberor.

No se consideroró ilegol, y no podró ser disuelto uno osombleo o reunión que Tengo
por objeto hocer uno petición o presenTor uno protesto por olgún octo, o uno
outoridod, si no se profieren injurios contro ésto, ni se hiciere uso de violencios o
omenozos poro intimidorlo u obligorlo o resolver en el sentido que se desee.
t. ..t

t...t
ARTíCUtO 35. Son derechos del ciudodono:
/t
lll. Asociorse individuol y libremente poro tomor porle en formo pocífico en los
osuntos políticos del poís;

t...t

t...I
ARTíCULO 4I
"(...)
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función eslotol que se reolizo o trovés
del lnslituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles, en los férminos
que estoblece esto Constitucíón.

(...)

Aportodo B. Corresponde ol lnstitulo Nocionol Eleclorol en los términos que
estoblecen esto Constitución y los leyes:
o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles
(...)

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

(...)

Aporlodo C. En los enÌidodes federotivos los elecciones locoles eslorón 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 lnsiitulo Nocionol electorol, y
t...1
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V¡.. LEY GENERAT DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.II

I...I
RRrícuLo sa.

1. 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 términos previstos en lo Constitución, esto Ley, los

constiluciones y leyes locoles. Serón profesionoles en su desempeño. Se regirón por
los principios de ceriezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
publicidod y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod en lo moterio electorol, en los

1érminos que estoblece lo Constitución, esto Ley y los leyes locoles correspondientes.

t. ..I

1...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 Secrelorio Ejecutivo y represenlontes de los portidos políticos con

registro nocionolo esiotol, quienes concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz.

t...1

t...1

Arlículo 104.

1. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones en los siguienles

moterios:

o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formolos que,

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

el lnstituto;

(..)

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

estoblezcon en lo legisloción locol correspondienTe.

t...1

VI¡..LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS.

I...I
Artículo 1.

l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio
nocionol, y Iiene por objeto regulor los disposiciones constitucionoles oplicobles o los

portidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuir compelencios entre lo
Federoción y los eniidodes federotivos en moterio de:

AcuERDo tMpEpAc/cEEl'tg't/2o2o euE nRESENTA rA sEcRETARíe ¡.lrcunvr DEr rNsnTUTo MoREIENSE DE
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o) Lo constitución de los portidos políIicos, osí como los plozos y requisitos poro su

registro legol;

t...t

t...1

Artículo 9.

1. Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles, los olribuciones s¡guienles

(...)

b) Registror los portidos políticos locoles;

t...1

t..l
Arlículo '10.

'1. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon consliluirse en portído político

nocionol o locol deberón obfener su registro onte el lnstiiuto o onte el Orgonismo

Público Locol, que correspondo.

t...1

t...t

Artículo t 1.

(...)

2. A porlir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo

resolución sobre lo procedencio del regisiro, lo orgonizoción informoró

mensuolmente ol lnslituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los

primeros diez díos de codo mes.

t. ..t

VIII.- REGLAMENTO DE FISCALIZACION DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL.

t...1

Artículo 22.

De los informes.

(...)

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

porlido polílico deberón presenlor informes de ingresos y gostos mensuolmenle, o

portir del mes en que monifestoron su inlerés de registro y hosto el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio delregistro.

t...t

AcuERDo IMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARíA rJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
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t...1

Arlículo 34.

Requisitos de lo contqbilidod poro los Agrupociones

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

de solorio mínimo, deberón llevor uno contobilidod simplificodo. consistente en un

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

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

de comprobonie 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

estoblecidos en el Reglomento y deberón generor estodos finoncieros de

conformidod con los NlF.

t...1

t...1
Artículo 54. Este orlículo en sus numeroles I y 2 incisos f) y w) dispone que, los cuentos
boncorios deberón cumplir con los requisitos siguientes:
o) Ser titulcr 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 lrovés 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...t

t...t

Artículo I I l.

Del outofinonciomiento
'1. El oulofinonciomiento esloró consliluido por los ingresos que obtengon de sus

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

evenlos culturoles, ventos editorioles, de bienes y propogondo utililorio, osí como

cuolquier otro similor que reolicen poro ollegorse de fondos, los que estorón sujetos

o los leyes correspondientes o su noturolezo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRETARíe uecunvl DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActóru ctuo¡orNA y euE EMANA DE rA comrsróN rlrcurve TEMpoRA[ DE

rrsc¡uzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNslrrurRsE como pARTrDo polír¡co
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2. En el coso de los especlóculos, eventos culturoles y conferencios, notificorón o lo

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

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

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

correspondienle. 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 elementos de

convicción respeclo de lo verocidod de los espectóculos o evento culturolreferido.

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 mofivo de los octividodes de outofinoncíomiento, mismos que

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

Cuentos.

I...I

tl
Artículo t'12.

Control de los ingresos por outofinonciqmiento

l. Los ingresos por outofinonciomiento que recibon los sujetos obligodos, estorón

registrodos en un control por codo evenfo, que deberó precisor lo noturolezo,lo

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

formo de odminislrorlo, fuente de ingresos, conirol de folios, números y fechos de los

oulorizociones legoles poro su celebroción. modo de pogo, importe totol de los

ingresos brutos obtenidos, importe desglosodo de los gosTos, ingreso nelo y, en su

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

control formoró porte delsustento documenlol del regisfro delingreso del evento.

t..l

t...1

Arlículo 113.

Documentoción de ingresos por fondos o fideicomisos

1. Los ingresos que percibon los sujetos obligodos por rendimientos finoncieros,

fondos o fideicomisos, estorón sustentodos con los esiodos de cuento que les

remifon los instituciones boncorios o finoncieros, osí como por los documentos en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SECRETARí¡ e.¡¡curtvn DEt rNsTtruTo MoRETENSE DE
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que consten los octos constitutivos o modificotorios de los operociones finoncieros

de los fondos o fideicomisos correspondientes.

t...1

t...1

Artículo I 19.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenienles 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 oporiociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuenlo 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.

i...1

t.I
Artículo 121.

Entes impedidos poro reolizor oportociones

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

especie, présIomos. donociones. condonociones de deudo, bonificociones,

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

comodoto de los siguientes:

o) Los Poderes Ejeculivo, Legisloïivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes,

osí como los oyuntomientos.

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

eslotol o municipol, osí como los del DisTrifo Federol.

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

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

e) Los orgonizociones gremioles. sindicolos 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 lrobojen en elexlronjero.

i) Los empresos mexiconos de corócter mercontil.

j) Los personos moroles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2020 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
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k) Los orgonizociones soc¡oles o odherentes que codo port¡do declore, nuevos o

previomenie regislrodos.

l) Personos no identificodos.

2. Trotóndose de bonificociones o descuentos, derivodos de tronsocciones

comercioles, serón procedentes siempre y cuondo seon poctodos y documentodos

en lo focturo y conlroto o convenio, olinicio de lo operoción que le dio origen. Poro

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

provenienie de lo cuento boncorio del proveedor o prestodor de servicio.

I]

I...I

Artículo 127.

Documentoción de los egresos
'1. Los egresos deberón regisfrorse contoblemente y estor soportodos con lo
Documentoción originol expedido o nombre del sujeio obligodo. Dicho

documentoción deberó cumplir con requisitos fiscoles.

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

de lo Ley de Portidos, los guíos contobilizodoros y los cotólogos de cuenlo descrilos

en el Monuol Generolde Contobilidod.

3. El regislro 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 evenfo y el monto involucrodo, en lo descripción de

lo pólizo o tlovés del Sistemo de Contobilidod en Líneo. Trotóndose del registro

contoble de los gostos relocionodos con los eventos políticos, se deberó indicor por

codo gosto regisirodo el idenlificodor del evento osignodo en el regislro o que se

refiere el ortículo 143 bis de este Reglomenio.

t...1

t...1

Artículo 140.

Definición de gostos finoncieros

l. Se entiende por gostos finoncieros los originodos por el uso de servicios de

instifuciones finoncieros, intereses pogodos por créditos, comisiones boncorios de

cuolquier fipo y el diferenciol en operociones de compro y vento de divisos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'131/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
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2. Los gosios comprobodos por éste concepto, invorioblemenle deberón ser

soportodos con estodos de cuento de instituciones boncorios y en su coso, por los

conciliociones boncorios respectivos.

t...1

t...1

Arlículo 229.

De los infrocciones de Ios Orgonizociones de Ciudodonos

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

Ley de lnsiituciones. constituyen 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 obiención del registro.

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

lnsÌituciones, en el presenle Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

t...1

t...t

Artícvlo 272.

Obligoción de presenlor

l. Los orgonizociones de ciudodonos presenlorón sus informes en términos de lo

dispuesto en los ortículos I l, numerol2 de lo Ley de Portidos, osícomo en los ortículos

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

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

Reglomenlo.

I...I

I...I

Artículo 273.

Plozos de presentoción
'1. 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 reporto, o portir del momenlo del oviso ol que se refiere el ortículo I l,

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

procedencio de registro.

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1a1/2020 euE pRESENTA r.A SEcRETAnír ¡.r¡culve DEL tNsTtrulo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARlrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunvl TEMpoRAL DE

nscauzncróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTITUrRsE co,r,lo pARTIDo potírco

TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onc¡¡¡rzectóN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMlENTo AITERNATTVA soclAl
coNsTrrurDA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA tA ogrrNcróH o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecto de los informes

mensuoles presentodos o portir del mes que informoron su propósito de constituir un

portido polílico y hosto el mes en que presenten formolmente lo solicitud de registro,

en lérminos de lo esloblecido en el orlículo l5 de lo Ley de Portidos.

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

mensuoles presenTodos o portir del mes siguiente ol de lo solicitud de registro, hosio

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

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

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

surto efectos lo resolución fovoroble del Consejo y hoslo 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 esior plenomente conciliodo.

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

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

regístro de los mismos.

tl

t. ..1

Artícvlo 274.

Documenfoción que se presenlo junto con el informe

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

remitirse o lo Unidod Técnico:

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

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

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

con los mismos, debidomente formolìzodos, osí como los eslodos de cuenlo que

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

por intereses y comisiones.

c) Los estodos de cuento boncorios correspondientes ol mes sujelo o revisión de

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

boncorios correspondientes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo último nivel.

e) Los conlroles de folios de los oportociones en efecfivo y en especie.

f) El inventorio físico del octivo f'rjo.

AcuERDo IMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíI e¡rculve DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA y euE EMANA DE tA comtstóru r.¡¡cunva rEMpoRAt DE

TISCETIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsIITUIRsE coMo PARTIDo poTfuco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTLtzADos poR tA oncnxlzactóN CIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoRETENSE A.c.. pARA rA osr¡NclóN o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo porílco LocAr.
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g) Los conTrolos de operturo de cuenlos boncorios correspondienles ol mes sujeto

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

que permito verificor el monejo moncomunodo de los cuentos.

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

revisión.

i) Los controtos celebrodos con los instituciones finoncieros por créditos obtenidos,

osícomo los estodos de cuento de los ingresos obtenidos por los créditos y los gostos

efectuodos por intereses y comisiones.

t...1

I...t

Artículo 284.

Avisos q lq 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 posteriores o su solicitud de registro

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

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

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

díos en que ocurro.

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

del controÌo respectivo. cumpliendo con lo estoblecido en el ortículo 54 del

ReglomenTo.

t. ..t

t...t

Artículo 29ó.

Lugor de revisión

(...)

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

ciudodonos, osí como de lo documentoción comprobotorio, se levontoró un octo

que firmoró el responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los entregue por

porle de lo ogrupoción político y orgonizoción de ciudodonos que pretendon

obTener su regislro como poriido.

I...I

ACUERDO TMPEPAC/CEE/131/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETAní¡ ¡.¡eCUrrVa DEt lNSTlrUrO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e¡¡cunv¡ TEMpoRAL DE

nscauzacróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potíTlco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RÊSPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos unuzADos poR tA oRGANrzAcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt

coNsTrTUrDA como tA pERsoNA MoRAt MovlmrENro AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA tA ogr¡NctóN oe su

REGISTRO COMO PARTIDO POtíilCO LOCAt.
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lx.- AcuERDo INE/cG38 /20'.r9 DEL CONSEJO GENERAL DEL tNST|TUTO
NACIONAL ELECTORAT POR Et QUE SE ESTABTECEN LOS INGRESOS Y GASTOS
QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y
AGRUpAcroNEs NAcroNAres porírcAs euE pRETENDEN oBTENER REGtsTRo
coMo pARTrDo potínco NAcroNA[, Así coMo EL pRocEDtMtENTo DE

FtscAltzAclóru REspEcTo AL oRTGEN y DEsTrNo DE ros REcuRsos DE LAs
MISMAS.

En este ocuerdo el lnstituto Nocionol Electorol oprobó los tipos de ingresos y

goslos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden obtener registro como Porlido Político Nocionol, osí como el

procedimiento de fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulio vinculotorio poro el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

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

y Procedimientos Electoroles.

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

NACIONAT ELECTORAT POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERTO GENERAL DE

INTERPRETACIóN RELAT¡VO A QUE PARA LA FISCALIZACIóN Y RENDICIóH O¡
CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER

REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL Y QUE NO SE HAN
CONSTITUIDO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR

OBTIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN CIVIL.

Medionte este insirumento jurídico el lnstituto Nocionol Electorol estobleció
lo obligoción o los orgonizociones de ciudodonos de constituirse como
Asocioción Civil, motivondo esto determinoción en los rozones siguientes:

Administror el finoncicmienio privodo que reciben y los gostos reolizodos con
motivo de los octividodes tendentes c obtener el registro como portido
político, en los términos previstos por lo legisloción y reglomentoción
electorol oplicoble.
Contor con un meconismo de control finonciero necesorio poro vigilo el
origen lícito de los recursos utilizodos, y de su correcto opliccción ol destino
electorol poro el cuol se recoudo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA LA sEcRETrnír e¡rcunvA DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcrón cruororNA y euE EMANA DE rA coMrsróH el¡curtvn TEMpoRAL DE

nscauz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

TOCAL. POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos unuzADos poR tA onolrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ALTERNATTvA soctAt
coNslTUtpA como tA pERsoNA MoRAt MovtmrENTo ATTERNATIvA MoREIENSE A.c., pARA tA osr¡NctóH oe su

REcrsTRo como pARTrDo potírtco tocAr.

o

a
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Hocer eficiente el control contoble en beneficio de los propios interesodos,
quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos informes de ingresos
y egresos.
Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción en el
Registro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de gorontizor lo odecuodo
comproboción de sus operociones.

XI.. CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

I...I

ARTICUtO "23.- Los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono del Eslodo,

se efectuorón conforme o los boses que estoblecen lo presenfe Constitución y los

Leyes de lo moterio y se sujeiorón o los principios de conslilucionolidod, ceriezo,

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

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

t...1

XII.. CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIM¡ENTOS ELECTORATES PARA Et

ESTADO DE MORELOS.

t.. .l

Artículo *,l. Este Código es de orden público y tiene por objeto regulor lo función

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

electoroles ordinorios y extroordinorios que se celebron poro elegir Gobernodor,

Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los oyunlomientos.

t...t

t...t

Artículo *ó3. Se creo el lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, como un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente

oulónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los ciudodonos y los porlidos políticos; que gozo de

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

permonente, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo,

conforme o los disposiciones previstos en el presenle Código. Seró lo ouToridod en

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

outónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones.

t...t

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARía r¡¡curvr DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡¡ecunvr TEMpoRAt DE

¡rscrr.zecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTruzADos poR tA oneerurzecróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA soctAt
coNsTlTUrDA como rA pERsoNA MoRAr MovrmrENro ATTERNATTvA MoRETENSE A.c.. pARA rA osr¡NcróN or su

REcrsTRo como pARTrDo rorírco rocAL.
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i...1

Arlículo *82. El lnsliiulo Morelense designoró o los infegrontes del Consejo Estotol y

funcionorios del propio Orgonismo poro integror los comisiones ejecutivos que se

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

lnstituto Nocionol y de los convenios con otros instituciones. Dichos comisiones

ejecutivos lendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo Estotol que

correspondo respecto de lo función osignodo.

t..l

t...1

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

Únicomente por tres Consejeros Elecforoles. Por moyorío colificodo de votos, el

pleno del Consejo Estotol determinoró quién los presidiró. El titulor de lo Dirección

Ejecutivo o unidod técnico correspondiente reolizoró lo función de secretorio

técnico de lo mismo y el Secrelorio Ejeculivo coodyuvoró en los octividodes de los

secretoríos lécnicos de los comisiones.

El Consejo Estotol delerminoró lo periodicidod en lo porticipoción de los consejeros

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

comisiones permonenles o temporoles.

i...1

t...1

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

toreos específicos o temporoles, mismos que estorón íntegrodos por el número impor

de Consejeros Electoroles que poro tol fin se designen; serón presididos por un

Consejero Eleclorol designodo por el pleno, podrón porticipor con derecho o voz

los representontes de los portidos políticos.

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

cumplimiento de éslo; sólo se podró omplior el plozo si o juicio del Consejo Estolol

quedo debidomenle justificodo.

t...1

t...1

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

personol operotivo que outorice el Consejo Estotol de conformidod o lo osignoción

presupuestol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAnít ¡¡rcunve DEt tNsTtruro MoREtENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIó¡¡ CIUO¡OINA Y QUE EMANA DE tA COMISIó¡¡ T.¡¡CUTIV¡ TEMPORAT DE

TISCAIIZECIóN PAR-A IAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo Potíilco
IOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ONCI¡IIZNCIóN CIUDADANA DENOMINADA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI.

coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo ALTERNATTvA MoREIENSE A.c.. pARA tA osreNclóN or su

REGISTRo como pARTtDo porínco rocAL.
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t...I

Artículo *88. Los sesiones de los comisiones serón públicos y podrón porticipor con

derecho ovozlos representontes de los portidos políticos. excepto trotóndose de los

comisiones ejecutivos de fiscolizoción, osuntos jurídicos. quejos y lo de seguimiento

delservicio.profesionoleleciorol, en los que no podrón poriicipor. Poro elcoso de lo

Comisión de Porficipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se podrón invitor

o los octores políIicos y socioles relocionodos con lo moterio.

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

informe, dictomen o proyecto de resolución según seo el coso.

t...1

t...1

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

disposiciones electoroles contenidos en este Código:

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

locol;

t...1

t...1

Artículo 392. Consliluyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones de

ciudodonos que pretendon consiiluir porlidos políticos: o) No informor

mensuolmente ol lnstituto Morelense del origen y deslino de los recursos que

obtengon poro eldesorrollo de los octividodes tendenles o lo obtención delregisiro;

b) Permitir que en lo creoción del portido político iniervengon orgonizociones

gremioles u otros con objelo sociol diferente o dicho propósiIo, y c) Reolizor o

promover lo ofilioción coleclivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido poro

el que se pretendo regislro.

t...1

t...1

Artículo *395. Los infrqcciones señolodos en los orlículos onleriores serón

soncionodos conforme o lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE

pRocEsos ELEcToRATES y pARncrpAcrón ctuoaonNA y euE EMANA DE rA comrsróru e.¡ecunvr TEMpoRAL DE

nsceuzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAL, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTruzADos poR tA onoruzectóN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ALTERNATTvA socrAt

coNsTlTUtDA como tA pERsoNA MoRAI MovlMrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. PARA tA ogr¡¡¡ctóN o¡ su

REGTsTRo como pARTrDo porírco rocAr.
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Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que prelendon constituir portidos

políticos: o) Con omonesloción público;b) Con mullo 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 procedimienlo tendente o obtener el regislro

como portido político nocionol;

t...1

XIII.. REGLAMENTO INTERIOR DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA.

I...I

Arlículo 17. Los comisiones lemporoles serón creodos poro lo reolizoción de loreos

específicos o temporoles por el Consejo Estotol, su estructuro y funcionomiento seró

ol iguol que los permonentes.

t. ..1

t. ..I

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

podrón contor con el personol técnico que outorice el Consejo, de conformidod o

lo disponibilidod presupuestol. En el coso que se requiero, los Comisiones tombién

contoron con el ouxilio o osesorío técnico-científico de especiolistos.

I...1

XIV.. REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I
CIUDADANA.

t...1

Artículo l. El presente Reglomento tiene por objeto estoblecer los normos conforme

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

Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

PorIicípoción Ciudodono.

t...1

fl
L'.'l

ArÌículo 4. Los Comisiones serón de dos tipos:

(...)

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARíI urculvt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoroeNA y euE EMANA DE tA comtstóru r.¡¡cutlvl TEMpoRAt DE

rtsctttzlc¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como pARTtDo potínco

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos ufluzADos poR rA onearutzncróN CIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo ALTERNAnvA soctAL

coNsTtTUtDA como LA pERsoNA MoRAt MovtmtENro AtTERNATtvA MoREt ENSE A.c.. pARA LA ogtrÌ{ctót{ o¡ su

REcrsTRo como pARTtDo porírrco tocAr.
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b) Temporoles: los creodos por ocuerdo del Consejo Eslotol poro lo reolizoción de

foreos específicos o temporoles, incluidos los necesorios poro lo ejecución y

evoluoción de los convenios generoles con el lnstituto Nocionol y de los convenios

con olros insiiluciones.

Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo

Esiotol que correspondo respecto de lo función osignodo.

Los Directores Ejeculivos del lnstiluto Morelense, prestorón el opoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus oclividodes o progromos específicos.

t.1

XV.. REGLAMENTO DE FISCALIZACION PARA LAS ORGANIZACIONES QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

t...t

Artículo l.
Los normos contenidos en el presente Reglomento son de orden pÚblico, y de

observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, onte ellnstituto

Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

Pretenden Constituirse como Porlido Político Locol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoéión C¡uOodono, liene por objeto estoblecer los

procedimientos de fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol. osí como lo relotivo o lo

presentoción de los informes del origen y monlo de los ingresos que recibon y que

estén obligodos o presentor, osí como lo relotivo o lineomienios, formotos,

instructivos, cotólogos de cuenfos y guíos contobilizodoro oplicobles y oprobodos

por el Consejo EsToIol Eleclorol, en términos de lo estoblecido por los ortículos I l,

numerol 2 de lo Ley Generol de Portido Políticos y lo normolividod oplicoble del

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

I...I

t...t

Artículo 2.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'tgl/2o2o euE IRESENTA [A sEcRETAnír r.¡¡cunvn DEt TNSTTTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ETEcToRA[Es y pARTrcrpAcrór'¡ cruororNA y euE EMANA DE LA comrsró¡¡ elecunvA TEMpoRAt DE

nscluzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como pARTtDo potínco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneaxrzecróN cIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt

coNsTtTUtpA como rA pERsoNA MoRAr MovrMrENTo ALTERNATTvA MoRETENSE 4.c.. pARA tA osr¡NclóN o¡ su

REGrsrRo como pARTlDo porírrco tocAt.
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Lo oplicoción y cumplimiento del presente Reglomento corresponde ol Consejo

Estotol Electorol,lo Comisión Ejeculivo Temporolde Fiscolizoción.lo Unidod Técnico

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

Ciudodonos que pretendon conslituirse como Portido Polífico Locolonte el lnstituto

Morelense de Proceso Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

t...t

ArÌículo 3. Poro efecto de este Reglomento, enlenderó por:

(..)

Vll. Dictomen Consolidodo: Es lo interpreloción de los estodos finoncieros de lo

Orgonizoción de Ciudodonos o efecio de verificor que se dé cumplimiento o los

disposiciones que en moterio de fiscolizoción de los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol o que se

encuentron obligodos;

I...I

t...I

Artículo 4. Poro lo inlerpretoción de Reglomenlo se horó conforme o los criterios

gromoticol, sislemóIíco y funcionol, otendiendo o lo dispuesio en lo Constitución

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

oplicoble.

t. ..1

t...t

Artículo 5. Lo Comisión de Fiscolizoción tendró como focullodes los siguientes:

(...)

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

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

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

ciudodonos de monero direclo, debiendo turnor ol Consejo los conclusiones poro

que delermine lo conducente;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'rg'r/2020 euE pREsENTA LA sEcRETrnír rurcunvA DEt rNsrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA comrsróH elrcunv¡ TEMpoRAt DE

rrscauz¡cróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTIDo potínco

tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncnnrzactóN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA soctAl

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIMIENTO ALTERNAIIVA MOREIENSE A.C., PARA [A OSTTNCIóH OT SU

REGrsrRo como pARTrDo potírtco tocAt.
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V. Supervisor de monero permonente y continuo los oudiloríos ordinorios, los

informes sobre el origen y deslino de sus recursos, osí como los procedimienios

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

Vll. Ordenor visiTos 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 emilidos con reloción o los

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

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

Reglomento;

()
lX. Recibir, los informes que deben presenlor 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 relotivo ol registro contoble

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

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

que deberón solisfocer 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 estriclo e invorioblemenle o los octividodes poro constituirse como
portido políTico locol o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osí como de gostos de los

oclos tendentes o lo ofilioción de su militoncio de lo orgonizoción de ciudodonos,

osí como los demós informes de ingresos y gostos esioblecidos 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 oporiodos de los informes de ingresos y egresos o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2020 QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóI.I ¡I¡CUTIVN TEMPORAT DE

¡ISCETIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIfuCO

TOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTu.rzADos poR tA onceNtz¡ctóN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATIvA soctAl
coNsTtTUtDA coMo tA pERsoNA MoRAL MovtMtENTo ALTERNATTVA MoREtENsE A.c.. pARA tA o¡rc¡¡clót'¡ o¡ su
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documentoción comprobotorio de cuolquier otro ospecto vinculodo o los mismos

o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

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 toreos respetondo en iodo

momenfo los gorontíos del requerido.

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

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

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

ojusten o los disposiciones previstos en lo LGPP, Código y en el presente

Reglomento;

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

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

municipoles, distritoles o osombleo locol conslilutivo en moterio de fiscolizoción.

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

de un ente prohibido;

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

I...I

Arlículo ó. Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción tendró como focultodes

los siguienles:

l. Vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojuslen 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, se

ojuslen o lo normotividod correspondiente y el presenle Reglomento;

lV. Esloblecer los criTerios poro los visitos de verificoción de informoción y oudiioríos,

procedimienlos, 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 cumplimiento de sus obligociones y lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SECRETARh r.¡¡cunvn DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOIOINA Y QUE EMANA DE tA COMISIóI.¡ UTCUNVA TEMPORAI. DE

FISC¡TIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
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verocidod de sus informes, osí como los investigociones que considere necesorios

poro el correcto ejercicio de su función fiscolizodoro;

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

lo Secretorío los proyectos de Reglomento en molerio de fiscolizoción, quejos y

procedimientos. en lo que respecio o los obligociones que fengon los

orgonizociones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyeclos de dictomen reloiivos o los estodos finoncieros de los

orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;

I...t

t.. .l

Artículo 1ó. El dictomen consolidodo que emito lo Comisión de Fiscolizoción

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

deberón contener lo siguiente:

l. Preómbulo en el que se señole:

o) Dotos de idenlificoción;

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 competencio;

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

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

d) Los cousos, rozonomientos y fundomentos legoles que sustenten elsentido de lo

resolución, y

lV. Puntos resolulivos del ocuerdo que contengon:

o) Elsenlido del osunio, conforme o lo rozonodo en lo porte consíderotivo.

t...t

I...I

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos inleresodo en constituir un porTido

político locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmenle el origen y destino de los

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARín el¡cunv¡ DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA comrsróN rurcurve TEMpoRAT DE

rrsc¡uznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
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Página 50 de 102



a

. 

^
rmpepac t
hfrþh-ñ ,
&Pl*EEld* ',
r kdÈldóñ ods¡¡ '/

SËCRETARfA,
EJECUTIVA

IMP E PAC / CEÊ, / 1 31 / 2020

obtencíón del registro como portido político locol, o poriir de lo noTificoción 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 preseniodos dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes, o poriir

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

regisfro como Portido Político Locol, los cuoles deberón ser preseniodos en medios

impresos y mognéticos, conforme o los especificociones que delermine este

Reglomenlo y en los formotos incluidos en el mismo.

I...I

t...I

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

verificociones selectivos de lo documentoción comprobotorio de los ingresos y

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

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

totoles o muéstroles en uno o vorios rubros.

t.. .l

I...I

Artículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se refiere el ortículo 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...t

t...1

lrtículo 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.

I...1

.t

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRET¡nín errcurvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoaonNA y euE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡.rEcurvr TEMpoRAL DE

TISCNTIZ¡CIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO

TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
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o que concluyo el mes correspondiente. EsIo obligoción tendró vigencio o portir

de lo presenioción del escrito de intención y hosto el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre elregistro del portido político locol.

t...t

Arlículo 85. Los informes presenÌodos por lo Orgonizoción de Ciudodonos deberón:

L lncluir lo totolidod de ingresos y gostos reolizodos duronte el ejercicio objelo del

înforme;

ll. Consideror lo lotolidod de los regislros conlobles poro su eloboroción;

lll. Tener soporte documentol de lo lotolidod de operociones;

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

previstos en este Reglomento, y

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

Responsoble de Finonzos.

I...I

t...t

Artículo 86. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junto con los informes mensuoles,

deberó remiTir ol IMPEPAC lo siguienle:

l. Todo lo documentoción comprobolorio de los ingresos y egresos del mes sujeto

o revisión, incluyendo los pólizos correspondienles;

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;

lV. Los controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;

V. Elinventorio físico del octivo fijo;

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

Revisión, y

Vll. Controtos con lnstituciones Finoncieros

t...t

ACUERDO TMPEPAC/CEE/131/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA rJ¡CUilVr DEt tNSilTUTO MORELENSE DE
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I...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 estoblecido en lo

legisloción vigenle.

El procedimiento de fiscolizoción comprende el ejercicio de los funciones de

comproboción, investigoción, informoción. osesoromienio, inspección y vigiloncio,

que tiene por objelo 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 Eleciorol del Estodo de

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

t...1

t...t

ArÌículo 88. El IMPEPAC o Irovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, contoró con

quince díos hóbiles poro revisor los informes presenlodos por lo Orgonizoción de

Ciudodonos.

Los plozos poro lo revisión de los informes empezorón o compuforse oldío siguienle

de lo fecho límite poro su presentoción.

TrolÓndose del informe del mes en el que se presenle lo solicitud de registro de lo

Orgonizoción de Ciudodonos, éste deberó presentorse junto con lo mismo

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

presente lo solicitud.

t. ..t

t...1

Artículo 89. El lnstiiuto lendró en iodo momento lo focultod de solicitor o lo
Orgonizoción de Ciudodonos, que pongCIn o su dísposición lo documentoción

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAníe ¡.¡¡curtvl DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE
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originoles, yo seo de formo impreso o digilol, que soporlen sus ingresos y egresos

correspondientes, osícomo o lo coniobilidod que debon llevor.

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

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

encorgorón de lo verificoción documentol 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 porticipor en cuolquier

elopo de lo revisión de monero conjunlo o seporodomente y deberón identificorse

con documento oficiol.

A lo entrego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos. osí como de lo

documentoción comprobotorio, se levontoró un octo que firmoró lo persono

responsoble de lo revisión, osícomo lo persono que los entregue por porTe de lo

Orgonizoción de Ciudodonos.

El lnstituio podró retener documentoción originoly entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos silo solicito, copios certificodos de lo mismo.

t...t

t...t

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

Ciudodonos. el proceso de físcolizoción deberó prever:

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

presentodo;

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

o los observociones reolizodos respecto de los informes mensuoles presentodos o

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

seguìmienio o los observociones reolizodos o los informes mensuoles presentodos

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

resuelvo sobre lo procedencio de registro;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/19't/2020 euE pREsENTA LA sEcRETARíe ¡¡ecunve DEr rNsnTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA y euE EMANA DE tA comrsróru r¡ecunvn TEMpoRAt DE

rtscruznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo potínco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onc¡Htz¡c¡óN C|UDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIVA soctAL

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIMIENTO AITERNATIVA MORETENSE A.C., PARA LA OST¡NC¡óN OE SU

REGTSTRo coMo pARTrDo porírrco LocAr.
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lV. El IMPEPAC otorgoró un plozo de tres díos hóbiles o efecto que lo Orgonizoción

de Ciudodonos presenle los oclorociones o rectificociones que considere

pertinentes, respeclo o los informes ontes señolodos;

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

frocción ll del presente ortículo, lo Comisión de Fiscolizoción contoró con hosto

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

outorice poro su iniegroción ol proyecto de resolución, en el que se determine

sobre lo procedencio de regisiro Orgonízoción de Ciudodonos como portido

políTico locol por el Consejo, y

Vl. Respecto olinforme descrilo en lo frocción lll del presente orlículo, lo Comisión

de fiscolizoción conloró con hosto quince díos hóbiles poro presentor el Dictomen

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

oproboción.

t...t

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

consogrodo en el ortículo 9 de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, elcuol, en su porte conducente, estoblece "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 tomor

porle en los osuntos políticos de poís (...).

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

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremenfe poro tomor

porte en formo pocífico en los osuntos políticos del poís (...)"

Por su porte el ortículo 4l constitucionol, pórrofo segundo, Bose l, señolo que

los porlidos 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 Porlidos

Políticos iendrón derecho o porticipor en los elecciones estotoles y

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRETrnía ¡.r¡curvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoaonNA y euE EMANA DE LA comrsróN ¡.r¡curvn TEMpoRAL DE

nscauzacróN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos ufluzADos poR rA onenrurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAl
coNsTrTUrDA como tA pERsoNA MoRAL MovrmrENTo AITERNATTvA MoRELENSE A.c.. pARA tA ogreNcróN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porínco LocAt.
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lo vidc democrótico, contribuir o lo integroción de lo representoción

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 formc de ofilioción corporotivo.

Por su porie el proceso poro lo obiención de registro como portido político

locol, se encuentrc reglomentodo en lo Ley Generol de Portidos Políticos, en

los dispositivos legoles 10, ll, 12, 13, 14, 15, ló,17,18 y 19, en los que se

esioblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol deberón obtener su registro onte el orgonismo

público locol, osimismo, se deberó ocreditor lo celebroción de osombleos

en por lo menos los dos terceros portes de los distritos electoroles locoles, o

bien, de los municipios o demorccciones territorioles; por cuonto o lo

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

dispone que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles Poriicipoción

Ciudodono designoró o frovés del Secretorio Ejecutivo ol personcl en quien

se delegue lo función electorol quien reolizoró octividodes de inspección y

vigiloncio de los octos que se involucren ingresos y gostos de operoción en

el desorrollo de los osombleos municipoles o distritoles o osombleo locol

constitutivo, levcntondo el octo de verificoción correspondiente, con lo

finolidod de volidcr lo informoción entregodo en los informes mensuoles que

se 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 Sisiemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, se desprende

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pREsENTA tA sEcRETARíe ¡¡ecunvr DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocrsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruonorNA y euE EMANA DE rA comrsróN ¡.¡¡cunvl TEMpoRAL DE

rrsceuzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo porínco

LOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR LA onearulzaclóN ctuDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAl

coNsTrTUrpA como rA pERsoNA MoRAr MovrmrENTo ATTERNAnvA MoRETENsE A.c.. pARA tA ogrrNcróN or su

REGTSTRo como pARTrDo porfuco rocAr.
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que lo orgonizoción ciudodono, MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

constituido como lo persono morol "MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORETENSE

A.C.", reolizó los osombleos municipoles siguientes:

I . MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.

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

sus osombleos municipoles en el mes de moyo de dos mil diecinueve, es

decir, no ogendó fechos poro lo celebroción de sus osombleos en los meses

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

2. MES DE MAYO DE 20I9.

3. MES DE JUNIO DE 20I9.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA LA SECRETARía r¡ecurvn DEI tNsTtruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeorNA y euE EMANA DE r.A comtsló¡¡ u¡cunve TEMpoRAT DE

rlsctLlztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cIuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTlDo polínco

LOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onean¡zlcróN CTUDADANA DENoMTNADA MovtMlENTo AITERNATIvA soctAt
coNsTlTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovlMrENTo AITERNATIvA MoREtENSE A.c.. pARA rA osr¡NclóN oe su

REGTSTRo como pARTtDo porínco rocAr.

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Zocuolpon

Tetelo del Volcon

Huitziloc

Jontelelco

Totolopon

17 /05/19

1B/05/19

24/05/19

2s105/19

31/05/19

CelebrodoTlolnepontlo1s/06/19

Página 57 de LO2



i-p"p#"i
ffi,-.- ilöbEl* N
rÈdÈhdóñMÉ ,rr/

SEcRETARIA
EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/131/2020

21/06119 Mozotepec Celebrodo

4. MES DE JULIO DE 2OT 9.

5. MES DE AGOSTO DE 2019.

AcuERDo rúpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA tA sEcRETARía erecunve DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡¡rcunve TEMpoRAT DE

¡¡scr¡.tzlctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo rolínco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICIAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uiluzADos poR tA onoe¡¡rzacróN CIUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo A[ERNAnvA socrAt

coNsilTUrDA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATvA MoREtENsE A.c.. pARA tA osrrNcróN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo potínco tocrt.

Celebrodo

Celebrodo

Tloquiltenongo

Tepolcingo

22/06119

28/06/19

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Temooc

Cootlon del Rio

Tloyocopon

06/07 /19

13107 /19

30/07 /19

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Jojutlo

Tetecolo

Jonocotepec

Ocuituco

Ayolo

03/08/1e

09/08/19

11/08/19

17 /08/t9

24/08/19
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6. MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

7. MES DE OCTUBRE DE 2OI9

AcuERDo rmpEpAc/cEE/r31/2o2o euE pRESENTA rA SECRETARíI ¡¡rcunvn DEr rNsnTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóN cluololNA y euE E,t ANA DE tA comtstóru e.lecurvt TEMpoRAt DE

¡¡scluzlclóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euË pRETËNDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onon¡¡lzeclóN CTUDADANA DENoMINADA MovrMrENTo ATTERNAnvA socrAr

coNsT¡TUrpA como r.A pERsoNA MoRAr MovrMrENTo ATTERNAT¡vA MoRETENsE A.c.. pARA tA osrrNcróN oe su

REGtsTRo como pARTtDo polínco tocAt.

Celebrodo

Celebrodo

Miocotlon

Emiliono Zopoto

26/08/19

31/08/19

Celebrodo

Concelodo por folto
de Quorum

Concelodo por folto
de Quorum

Xochitepec

Cuoutlo

Jiutepec

10/09/19

21/09/19

28/09/19

Concelodo por folto de
Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Concelodo por folto de
Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Yecopixtlo

Tepoztlon

Temixco

Cuernovoco

Youtepec

Zocotepec

Atlotlohucon

05/10/19

07 /10/19

09 /10/19

12/10/19

19 /10/19

22/10/19

29/10/19
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8. MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

9. MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020.

Duronte los meses de diciembre de d.os mil diecinueve y enero de dos mil

veinte lo orgonizoción ciudodono no reolizó osombleos municipoles.

IO.MES DE FEBRERO DE 2020.

1 I.TOTAL DE ASAMBLEAS REALIZADAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgonizoción

ciudodono denominodo MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL constituido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131|2o2o euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡¡culvn DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÌrcrpAcróru c¡uo¡o¡NA y euE EMANA DE tA coMrsrót¡ ¡.¡¡cunvl TEMpoRAL DE

nscruzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA ononnnectóN cIUDADANA DENoMINADA MovrMrENTo AITERNATIvA soclAr.

coNsTrTUrDA como tA pERsoNA MoRAr MovlMrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA tA osrencróH o¡ su

REGTSTRo como pARnDo poúnco locAr.

Celebrodo

Celebrodo

Concelodo por folto
de Quorum

Amocuzoc

Puente de lxtlo

Axochiopon

06/11119

09 /11/19

25/11/19

Concelodo por folto
de Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Cuoutlo

Yecopixtlo

Tloliizopon

07 /02/20

15/02/20

20/02/20
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como lo persono morol "MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORELENSE 4.C.",

ogendó un totol de 35 (treinto y cinco) osombleos municipoles, de los cuoles

en 29 (veinlinueve), olconzó la ofilicción y porticipoción del .26% de los

ciudodonos inscrilos en el podrón eleclorol en los municipios

correspondientes, y por otro lodo del totol de los osombleos ogendodos en

ó (seis), no logró reunir el número de ciudodonos estoblecido en lo
legisloción, tol como se observo en lo toblo siguiente:

Cobe hocer mención que el estotus de los osombleos reolizodos por lo
orgonizoción ciudodono no influye 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

y uso de recursos por porte de lo orgcnizoción ciudodono, gostos que de

conformidod con el reglomento de fiscolizoción, debieron ser reportodos.

XVII.- REVISION DEt CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN.

I.I LAS RETATIVAS AL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN.

El ocuerdo INE/CG$9/2019, del lnstituto Nocionol Electorol determinó que

existe distinción enire el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes

o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y simpotizontes

exclusivomente poro su constilución como Portido Político, y en el que se

estobleció un criterio de interpretoción respecto de lo obligoción de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA lA sEcRETrní¡ ¡lecunvA DEI tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAcrón cluonoeNA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ el¡cunvn TEMpoRAT DE

rtscttlzeclóN pARA LAs oRGANtzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo potínco

IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncarutztclóN ctUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo ALTERNATTvA soctAl
coNsTtTUtDA coMo tA PERSoNA MoRAt MovtmtENTo ALTERNATTvA MoREIENSE A.c.. pARA tA osreNclót{ oe su

REcrsTRo coMo pARTtDo porílco tocAL.

29

6
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orgon¡zociones 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 molerio de fiscolizoción; este instrumenio legol

constituye lo bose poro lo redocción del ortículo 35r del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que preienden constituirse

como pcrtido político locol, en ese seniido, el presente oportodo tiene

como finolidod el onólisis del cumplimiento ol ortículo mencionodo.

1.r.r coNsTtTUctóN DE UNA ASOCIACIóÌt C¡V¡t.

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 motivo 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 utilizodos,

y de su correcto oplicoción ol destino electorol poro el cuol se

recoudo.

I Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó tener un Órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos,

según seo el coso, encorgodo de lo odministrqción finonciero del origen, monto, destìno y oplicoción de sus

recursos, qsí como de lo presentoción de los informes o que señolo el ortÍculo 392 del Código.
Dicho Órgono de Finonzos se constituiró en los términos, corocteríslicos y modolidodes que señolen los normos
internos de codo orgonizoción de ciudodonos.
Poro lo fiscolizoción de los recursos lo orgonizqción ciudodono deberó constituirse en unq Asocioción Civil
debidomenie registrodo qnfe fedolorio público, como uno medido necesoriq poro que lo rendición de cuentos
en moteriq de fiscolizoción seo qdecuodo y eficoz en 1érminos del ocuerdo INE/CGB9/2019 del Consejo Generol,
y deberó designor en su estructuro un órgono de finonzqs o un Responsoble de Finonzos debiendo esfor contenido
en el oclo correspondiente, estor inscrito en el Sistemo de Administroción Trìbutorio, contor con Firmo Electrónicq
Avonzodo y cuenlo boncorio operturodo o nombre de lo orgonizoción ciudodono poro lo octìvidod específico
de los occiones tendientes o obtener el registro como portido político locol.
El órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo de lq odministroción finoncierq del origen, monto,
desfino y oplicoción de sus recursos, osí como de lo presentqción de los informes o que señolo el ortículo 392 del
Código.
Ën ombos cqsos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los
inlegrontes del Orgono de Finonzos o el del Responsoble de Finonzqs, según seo el coso.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE IREsENÌA tA sEcRETAnín e¡¡curvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡oeNA y euE EMANA DE LA comrsróru ¡¡rcunvt TEMpoRAt DE

nsceuzlclóN pARA tAs oRGANtzAcloNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

IOCAT. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AL ORIGEN MONIO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTlUzADos poR tA onc¡H¡zlclóN CIUDADANA DENoMTNADA MovtmtENro AITERNATIvA soctAl

coNsltTutpA como LA pERsoNA MoRAr MovrMrENTo ALTERNATIvA MoREtENsE 4.c.. pARA tA osr¡NclóN o¡ su

REGTSTRo coMo pARTrDo potírtco tocAt.

a
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Seporor los obligocÌones fiscoles de los ciudodonos que pretendon

postulorse como ospirontes o condidoios independientes, de los

obligociones propios del Procesos Electorol, los cuoles estorón o corgo

de lo Asocioción Civil creodo poro iol efecto.

a

Por otro porte lo solo Superior del Tribunol Electorol de Poder Judiciol de lo

Federoción, sostuvo en lo jurisprudencio 6/2018, que el fin de los

osociociones civiles en el coso de ospirontes o condidoturos independientes

es el monejo de sus recursos económicos ol señolor lo siguiente:

..CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA ASOCIACIóN CIVIT CONSTITUIDA POR

Et ASPIRANTE CARECE DE LEGITIMACIóN PARA PROMOVER JUICIO

CIUDADANO.- De uno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos

99, pórrofo cuorio, 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 osociociones civiles constituidos 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 otiende Únicqmente o cuesliones de fiscolizoción; solvo

que ocrediten tener lo represenioción legol del ospironte."

Lo creoción de uno osocicción 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 orgonizoción 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 ccumulodos o oquellos, poro efectos de lo decloroción

onuol de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesfo Sobre lo Rento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA rA sËcRETAnh ¡.¡rcunvA DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclór.¡ cruoaoaNA y euE EMANA DE tA comrsrón ru¡cunvA TEMpoRAT DE

¡tsc¡uzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECÍO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RrcuRsos uTruzADos poR tA oner¡¡rzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATIvA socrAr

coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo AtTERNATIvA MoREtENsE A.c.. pARA tA ogrrnclót¡ oe su

REctsTRo como pARTrDo polínco LocAr.
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Asimismo, hoce posible lo correcto vigiloncio y seporoción de los ingresos y

los gostos, osí como el odecuodo reporte de los movimientos finoncieros,

todo vez que lo creoción de osociociones civiles permite seporor muy

cloromente los ingresos y gostos personoles de sus integrontes de oquellos

que se utilizorón exclusivomente poro los gostos propios de los

orgonizociones ciudodo nos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constituirse en uno

Asocioción Civil es uno medido necesorio poro que lo rendición de cuenios

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.

Lo orgonizoción ciudodono medicnte oficio número MAS/O1 4/2019,

recibido el dío veintidós de moyo de dos mil diecinueve, exhibió uno copio

simple de lo escrituro público número treinto y dos mil novecientos cincuento

y uno, de fecho diecisiete de obril de dos mil diecinueve, posodo onie lo fe

del notorio público número nueve de lo primero demorcoción notoricl en el

Estodo de Morelos, en lo que consto lo celebroción de un controto de

osocioción por el que se constituye lo persono morol denominodo

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORELENSE 4.C", interviniendo en dicho ocio
jurídico, los ciudodonos JORGE WALTER OómeZ SALGADO, MARíA EUGENIA

BAÑOS SAAVEDRA, RAÚL EDUARDO VALERIO TORREs, LUIS BRIAN FIGUERoA

FUENTES Y CITLAILI CONCEPCIóN LAGUNAS ESPINOSA, el primero de los

mencionodos siendo designodo como el presidenie de dicho osocioción

quien o vez tiene el corócter de representonte legol de lo orgonizoción onte

el lnstituto de conformidod con el oviso de intención, se hoce notor que el

representonte de finonzos designodo por lo orgonizaciôn ciudodono, fue

designodo como tesorero de lo osocioción civil; por cuonto ol objeto sociol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA sEcRETARín ¡lrcurtve DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrór.r cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ el¡curvn TEMpoRAt DE

nscauz¡clóN pARA r.As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

IOCAL, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onc¡¡¡rzrclóN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTVA soctAt
coNsTtTUtDA como LA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo AtTERNATtvA MoREtENsE A.c.. pARA LA osr¡NctóH o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porírrco tocAr.
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se odvierte que en el ortículo cuorto de los estotutos de lo osocioción civil se

estoblece que: "

(...) l. lnicior onfe e/ Instituto More/ense de Procesos Electoroles y

Porticipación Ciudodonos (IMPEPAC) el procedtmiento fendienfe o cumplir

con /os reqursifos que señolo lo Ley de Partidos Políticos en /os términos que

esfob/ecen /os artículo diez ol diecinueve y e/ Reg/omenfo poro /os

organizaciones que prefendon consfifurrse como portido políttco locol, para

obfener e/ regisfro onfe e/ orgonismo Público Locol Electorol de More/os,

para osí creor y formor un partido políttco locol en e/ esfodo de More/os

denomtnodo "MOVIMIENTO ALIERNAI/VA SOC/AL", que contribuyo con Io

entidod f ederotivo; desp/e gando de f ormo enunciotivo y no limitotivo /os

siguienfes foreos: 1/.../

Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o lo obligoción de conslituir

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 fiscolizcción, lo que o todos luces, fovorece ol correcto y

cobol ejercicio de lo función fiscolizodoro o corgo de esto cutoridod, pues

con ello es posible distinguir entre el pctrimonio 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 estos últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro

efectos de lo decloroción onuol de los personos físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento.

T.1.2 CUENTA BANCARIA.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRETanh r.¡ecunvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡r cluonotNA y euE EMANA DE LA comrsró¡¡ ¡l¡cunvn TEMpoRAL DE

nscauzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo potínco

TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA ono¡rutz¡clóN cIUDADANA DENoMINADA MovtMtENTo AITERNATTvA socrAr

coNsTrTUrpA como rA pERsoNA MoRAL MovrmrENTo ATTERNATTvA MoRELENSE A.c.. pARA rA oer¡HcróN or su

REGTSTRo como pARTtDo potínco LocAt.
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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, osí mismo, el monejo se reolizara

moncomunodomente.

Lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción en lo occión de

inconstitucionolido d 22/2014, sosiuvo que, lo obligoción de presentcr los

dotos de lo cuento boncorio en lo que se concentre lo octividod finonciero

de condidoturos independientes, no constituye propiomente un requisito 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 oplicoción 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

deposilodos en uno cuentc o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

El ortículo 35 del reglomento de fiscolizoción de este instituto, dispone que

los orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operiuro de uno cuento

boncorio o su nombre poro lo octividod específico de los occiones

tendientes o obtener el registro como portido políiico locol.

Por otro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los

cportociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio

o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA r.A sEcRETAníe ¡¡ecur¡vA DEr. rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuoeorNA y euE EMANA DE tA comrsrón ¡.¡rcurva TEMpoRAt DE

nsceuzrctóN pARA lAs oRGANlzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onceNzncróN cTUDADANA DENoMINADA MovrMrENTo ATTERNATIvA socrAr

coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo AtTERNATtvA MoREtENSE A.c.. pARA tA ogtrlc¡óH or su

REGTSTRo coMo pARTrDo potínco tocAt.
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Elortículo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuento boncorio debe

ser monejodo por quienes se estipule 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 depositorse exclusivomente en lo
cuento boncorio de lo osocioción civil.

Por último el ortículo ól del reglomento dispone que lo cuento boncorio

deberó ser controlodo 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 cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o

trovés de su representonte, 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, rozón por lo cuol, en su momento fue

desestimodo poro dor cumplimiento ol ortículo 35, del Reglomento de

Fiscclizoción poro los orgonízociones ciudodonos que pretenden constifuirse

como portido político locol.

El dío cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono,

presenió por conducfo de su representonte los dotos de uno cuento

boncorio 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 Reglomenio poro los orgonizociones que pretenden

constituirse como portido político locol.

T.I.3 INSCRIPCIóru Tru EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíI u¡cunva DEr rNslTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluororNA y euE EMANA ÞE tA comtstó¡l r.lecurrvl TEMpoRAL DE

rtsc¡uz¡clóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco

IOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA ononmzrctóN cTUDADANA DENoMTNADA MovlMtENTo AITERNATIvA soctAt
coNsTtTUtpA coMo LA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATIvA MoRETENSE A.c.. pARA tA osrrNclóN or su

REGISTRo como pARTtDo porílco LocAt.
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El Código Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto uno cuento o su nombre en lcs entidodes del sistemo

finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Federol de Electores.

Lo necesidod de constituìr uno Asocioción Civil, osí como de obrir uno

cuento boncorio o nombre de lo mismo, sirven poro olconzor lo finolidod

consiitucionql de que los recursos obienidos y ejercidos por los

orgonizociones ciudodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto, tol

situoción únicomente puede moteriolizorse o portir de lo inscripción de lo

persono morol en el Servicio de Administroción Tributorio, en lérminos del

ortículo 27 del Código Fiscol de lo Federoción , en reloción con el ortículo

79, fracción XVI de lc Ley del lmpuesto sobre lo Renio.

Lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte presentó en dío

cotorce de junio de dos mil diecinueve, uno copio simple del ocuse únlco

de inscripción ol Registro Federol de Contribuyentes, en el que consto los

dotos de identificoción fisccl de lo persono morol denominodo MOVIMIENTO

ALTERNATIVA MORELENSE 4.C., osí como el domicilio fiscol de lo mismo, octo

con el que dio cumplimiento o lo ordenodo por el oriículo 35 del reglomento

de fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido político locol.

1.2LA PRESENTACIóN DE SUS INFORMES MENSUALES.

Lo obligoción de presentor los informes mensuoles sobre lo obtención uso y

destino de sus recursos se encuentro estoblecido en el ortículo I l, numerol

2z de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los ortículos 34, 38 y 84 del

Reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

constituirse como portido político locol,

2 2. A porlr del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo resolución
sobre lo procedencio delregisTro, lo orgonizoción informoró mensuolmente ollnstituto sobre
el origen y destino de sus recursos. deniro de los primeros diez díos de codo mes.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA LA SEcRETAnír u¡cunvt DEL rNsTrTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluoeo¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡r e¡rcunvn TEMpoRAr. DE

nsceuz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUIRSE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onenrurzecróN cTUDADANA DENoMINADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt

coNsTrrurpA como rA pERsoNA MoRAt MovrmrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA tA ogreNctóN oe su

REGTSTRO COrl'lO PARTTDO pOtfuCO IOCAt.
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De los orlículos ciiodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodono tiene

lo obligoción de informor o esto outoridod electorol de monero mensuol

sobre lo obtención, uso y deslino de los recursos utilizodos en los oclividodes

tendentes o lo obtención de su registro como porlido político locol, lo que

se troduce en lo obligoción primordiol poro que esto outoridod electorol

ejerzo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de lo reporlodo

por los orgonizociones ciudodonos, en ese senlido los orgonizociones

ciudodonos debió presentcr sus informes en los fechos siguienles:

I4 DE JUNIO DE 20I9.

En lérminos del ocuerdo

IM P EPAC/ CEE/ CEI I I OO2I 201 9 .

12 ÐE JULTO DE 20]9.

I4 DE AGOSTO DE 2019.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

11 DE OCTUBRE DE 2OI9

14 DE NOVIEMBRE DE 2019

13 DE DICIEMBRE DE 2019

8 DICIEMBRE DE 20I9 17 DE ENERO DE2O2O

I ENERO DE2O2O 14 DE FEBRERO DÊ2020

13 DE MARZO DE2O2O

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, Y

MAYO DE 20]9

JUNIO DE2Ol?

JULIO DE 20I9

AGOSTO DE2019

SEPTIEMBRE DE 20I9

OCTUBRE DE 20]9

NOVIEMBRE DE 20I9

FEBRERO DE2O2O

#

2

3

4

5

6

7

r0

Lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO ALTERNATTVA

SOCIAL constituido como lo persono morol MOVIMIENTO ALTERNATIVA

MORELENSE 4.C., presentó sus informes mensuoles sobre lo obtención uso y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131 /2020 euE pREsENTA tA sEcRETenín e¡ecunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ cruoeonNA y euE EMANA DE LA coMtstóru r.lecunvn TEMpoRAt DE

rtsctuznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potílco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtltzADos poR tA onc¡NzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AT.TERN,ATIvA soctAt
coNsTtTUtDA coMo LA pERsoNA MoRAt MovtmtENTo ATTERNATIvA MoREtENSE A.c.. pARA rA oereNclót¡ oe su

REcrsTRo coMo pARTtDo potínco LocAt.
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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:

._^rmpepac,
lôsrltÐro Moe¡eñae t
do Þr*4coe Cldora¡oi t
y P¿rtlcl?d(:lôñ Cldd¡dnnù ,/

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA MORELENSE AC

INFORMES

feb-20

1,L/03/2020

N/A

ENERO DEL 2O2O

14/o2/2O20

N/A

DICIEMBRE

L3/OL/202O

N/A

NOVIEMBRE

10/72/2OL9

N/A

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

oFtcto DE

ERRORES Y

OMISIONES

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRET¡nh t¡curvA DEL tNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcrótt cruonorNA y euE EMANA DE lA coMrsróN ruecunva TEMpoRAt DE

nsc¡uz¡c¡óN pARA rAS oRGANrzActoNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo porírco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTrlrzADos poR tA oncertzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrmrENTo ATTERNATTvA socrAL

coNsTrTUrDA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoRELENSE A.c.. pARA LA ogreNcrór.¡ oe su

REGTsTRo coMo pARTrDo potírtco tocAt.

MAYO

14/06/20t9

TMPEPAC/CrF/O39/

20L9

09/o7 /2Ot9

12/07 /2019

PEN DIENTE

ABRIL

t4/os/2ot9

TMPEPAC/CTt/O39/

20L9

09/o7/2Or9

12/07/20L9

PEN DIENTE

MARZO

L4/Os/20L9

TMPEPAC/CrFIO39/2Or9

09/o7 /2OL9

!2/07 /20L9

PENDIENTE

FEBRERO

L4/Os/2OL9

TMPEPAC/CÎFI039/2Ot9

o9/o7 /2Ot9

72/07 /2019

PENDIENTE

ENERO

1,4/0s/20L9

r MPEPAC/CrFlo39/2Or9

09/o7 /20t9

t2/o7 /2019

PEN DIENTE

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

oFtcto DE

ERRORES Y

OMISIONES

FECHA DE

NOTIFICACION

FECHA DE

CONTESTACION

FECHA DE

NOTIFICACION DE

DICTAMEN

OCTUBRE

LL/LL/2019

TMPEPAC/CrF/ræ/
2019

18/L2/2Or9

06|jL|ZOZO

PENDIENTE

SEPTIEMBRE

LO/LO/2019

r M PEPAC/CrFl093/
2019

LL/Lr/2O]-9

L4/LLlzOLg

PENDIENTE

AGOSTO

09/09/20L9

TMPEPAC/CrF/o80/2Ot9

10//LOl2019

Ls//ro/2079

PEN DIENTE

JULIO

09/08/2OL9

TMPEPAC/CTFIo67 /2019

27/09/2OL9

02/10/2OL9

PEN DIENTE

JUNIO

r2/o7/2Or9

I MPEPAC/CTFIo48/2079

04/09/2Or9

09/09/2OL9

PENDIENTE

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

OFICIO DE

ERRORES Y

OMISIONES

FECHA DE

NOTIFICACION

FECHA DE

CONTESTACION

FECHA DE

NOTIFICACION DE

DICTAMEN
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N/AN/A N/A N/A
FECHA DE

NOTIFICACION

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FECHA DE

CONTESTACION

FECHA DE

NOTIFICACION DE

DICTAMEN

CONTINUA CON EL PROCESO

I.3 BATANZA DE COMPROBACION.

El reglomento de fiscolización, estoblece o los sujetos obligodos tienen el

deber de presentor junto o sus informes mensuoles los resultcdos de los

bolonzos de comproboción de mcnero mensuol en los ortículos 
.l0,25,85,

por cuonto o este documento contoble es importonte destocor que lo

bolonzo de comproboción es un reporte de cuentos con sus respectivos

soldos inicioles, movimientos de corgos o obonos, osí como el soldo finol de

ccdo uno de ellos, lo que permiie o esto outoridod electorol verificor los

soldos totoles en codo mes, de codo uno de los cuentos contobles que

formon porte del cotólogo de cuentos, de los informes mensuoles se

odvierte que lo orgonizoción onexó o sus informes mensuoles de fiscolizoción

lo bolonzo de comproboción con los soldos que reflejon los operociones

reolizodos duronte codo periodo, dondo o conocer o lo unidod temporol

de fiscolizoción el soldo de codo pcriidos monejodos por lo orgonizoción

conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomenio de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pREsENTA LA sEcREnní¡ ¡.¡rcunvA DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruononNA y euE EMANA DE tA comrsró¡r rt¡cunvl TEMpoRAT DE

nscauznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncaulzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt
coNsTrTUrDA coMo LA pERsoNA MoRAL MovrmrENTo AITERNATTvA MoRELENSE A.c.. pARA tA o¡rr¡.rcróru oe su

REGrsrRo como pARTrDo potínco tocAr.
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político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Asimismo, medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEIt100712020, 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 soldo

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, lol como lo estoblece el

ortículo 25¡ del Reglomento.

I.4 CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUX¡LIARES CONTABLES.

Como su nombre lo indico, lo concilioción boncorio es un documento

contoble que se presento con el fin de que lo outoridod fiscolizodoro

compruebe los soldos que el sujeto tiene registrodos 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
.l0,53, 

ó0 y Bó froccíón ll, disponen que codo Órgono de Finonzos o el

Representonte de Fincnzos según el coso, deberó eloboror, con cortes en

formo mensuol, los conciliociones boncorios bosóndose en el estodo de

cuento del bonco y registros de ouxiliores de boncos.

Estos concilicciones deberón ser ovolodos por él o los responsobles del

propio Órgono de Finonzos o el Representonte de Finonzos según el coso, y

envicdos conjuntomente con los informes respectivos.

3 Artículo 25. El Órgono de Finonzos o el Representonte 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 rúpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡lecurrvl DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAclór.¡ cluoeorNA y euE EMANA DE rA comlsló¡l e.¡¡cunv¡ TEMpoRAl DE

nscrttzectóN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porhco

LOCAT. POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onerHrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNAnvA socrAr

coNsTtTUtDA como tA PERSoNA MoRAt MovtmtENTo AITERNAT|VA MoREIENSE A.c.. pARA tA osr¡HctóN o¡ su

REGISTRo como pARnDo porírco rocAr.
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Con bcse o lo onterior se odvierte que lo orgonizoción MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL constituido como lo persono morol MOVIMIENTO

ALTERNTIVA MORETENSE A.C, presentó de monero mensuol los concilioción

boncorios, junio con lo informoción proporcionodo por lo institución

boncorio con lo que reolizo lo operturo de su cuento boncorio, por lo que

lo orgonizoción ciudodono cumplió con estCI obligoción.

I.5 REGISTRO DE APORTACIONES.

Los orgonizociones ciudodono en término de lo dispuesto por los ortículos 23

y 24 del Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos

que pretenden constituirse como portido político locol, lo trovés de su

órgono de finonzos deberó opegorse, poro el registro de sus operociones

finoncieros, o lo normotividod correspondiente y demós leyes oplicobles, osí

como uiilizor los sislemos contobles oprobodos por ocuerdo del Consejo,

cuondo osí se estoblezco, y utilizor el cotólogo de cuentos que se'incluye

como onexo olreglomento, con elobjeio de que lo revisión puedo reolizorse

con criterios homogéneos; por lo cuonfo hoce ol registro contoble en el

ortículo 47, del mismo reglomente se prevé que se llevorón desde el

desorrollo de los octos previos o lc consiitución del portido político locol y

hosto el momento en que se finiquiten los obligociones odministrotivos de lc

orgonizoción de ciudodonos.

Respecto ol cotólogo de cuentos el orlículo 48, estoblece que el lnstituto

focilitoró el mismo, con lo finolidod de llevor un control de los registros

contobles, los cuoles deberón ser reolizodos de monerCI descriptivo en el

mes del colendorio que correspondo,

De ocuerdo ol Artículo 52 del reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que prelenden conslituirse como portido

político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAnír ¡:rcurvr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaoaNA y euE EMANA DE tA comrsróru r¡rcunva TEMpoRAt DE

nscauznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR LA onceuzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAr

coNsTtrutDA como tA pERsoNA MoRAt MovtMrENTo AtTERNATtvA MoREtENsE A.c.. pARA tA oer¡Nclór.¡ oe su

REGISTRo como pARTtDo potírtco tocAt.
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Ciudodono, .los ingresos de lo orgonizoción de ciudodonos estorón

conformodos por los oportociones o donotivos en efectivo y especie,

provenientes de osociodos y simpotizontes reolizodos de formo libre y

voluntorio por persono físicos o personos ofiliodos con residencic en el

estodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el ortículo 5ó del

mismo reglomento.

El ortículo ól refiere que los orgonizociones ciudodonos no tienen derecho

o recibir finonciomiento público y solo podrón finonciorse de ocuerdo o los

reglos de finonciomiento privodo de los fuentes siguientes:

l. Aportociones de Asocicdos;

ll. Aportociones de Simpotizontes y

lll. Autofinonciomiento.

Por cuonto hoce o los oportociones en efectivo el reglomenio dispone que

deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o nombre de lo

orgonizoción ciudodonc, osimismo deberón registrorse contoblemente y

estor sustentodos con lo documentoción originol correspondiente; en el

ortículo 54 estoblece un tope en el donotivo en efectivo, ol referir que los

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 lc 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 simpotizonies de lo monero siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA sEcRETARín ru¡currvr DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolonNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.¡¡cunvn TEMpoRAt DE

nsc¡r-tzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potfuco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO. RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onerl,lrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo AITERNATIvA MoREtENsE A.c.. pARA tA ogr¡HctóH o¡ su

REGISTRo como pARTtDo potínco tocAr.
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De lo onterior se hoce mención 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.

Por conto o lo obligoción de llevor un registro contoble de los oporiociones

recibidos por osociodos y simpotizontes, se odvierte que lo orgonizoción

ciudodono llevó o cobo el registro en términos de los preceptos legoles

ontes citodos, en ese sentido tenemos, que lo orgonizoción llevó o cobo

dicho registro desde lo ocfos previos o lq constitución del portido político

locol y hosto en el que presentó su iolicitud formol como portido político.

T.ó LIMITES DE APORTACIONES.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA sEcREfAnín ru¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y pARlrcrpActó¡t cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsrór e¡¡cunvn TEMpoRAt DE

nsceuzacróN pAR.A tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como pARTtDo potínco

tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA ET DICÍAMEN CONSOTIDADO, RESPECÍO AI ORIGËN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos ulruzADos poR tA oncrruuncróN cIUDADANA DENoMTNADA MovrmrENro AT.TERNATTvA soctAr
CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT MOVIMIENTO ATTERNATIVA MoRETENSE A.c.. PARA TA osrrNclóI,¡ oe su

REcrsTRo coMo pARTrDo poúnco rocAr.

$r8,500.00EN ETECTIVOPOR ASOCIADOS

suMA $r05,176.06

$20s894.40EN ESPECIE

$sr3,070.4óTOTAT DE INGRESOS
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En términos de lo señolodo en los ortículos 55a y 5ó5 del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que prelenden constituirse

como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y

Porticipoción Ciudodono, los oportociones recibidos por lo orgonizoción

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL constituido como lo persono morol

MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORELENSE A.C. provenientes de sus osociodos y

simpotizonies no rebosoron los límites estoblecidos en los orlículos ontes

mencionodos, de ocuerdo o lo documenïoción presentodo de monero

mensuol, sobre el origen monlo y destino de los recursos utilizodos poro su

registro como portido político locol, en ese sentido , dichos contidodes

puedes opreciorse en lo loblo los contidodes totoles recibidos por sus

osociodos y simpotizontes.

APORTACION
FEBRERO 2O2O

ES EJ c o EN ERO 20 t ? sArDo rNrcrAr $0.00

POR ASOCIADOS

POR SIMPATIZANTES

suMA $r05,176.06

suMA $207,894.40

TOTAT DE INGRESOS $3r3.020.4ó

Se odvierte que los contidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto, es

4 Artículo 55. Poro los efectos del límite onuol de opor.tociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por
ciento del lope de gosios 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 ortículo 5ó del presenTe
Reglomento, que reolice codo persono, tendrón un límite onuol equivolente ol 0.05% del
monto totol del tope de gostos fijodo poro lo último elección de Gobernodor por lo
contidod de $29, 372,493.80 *0.05%= $l , 468,624.69.

s Artículo 5ó. Todos los ingresos en efectivo que recibo lo Orgonizoción de ciudodonos,
deberón eslor sustentodos con lo documenioción originol y ser reconocidos y regislrodos
en su conlobilidod, conforme lo esloblece lo normoiividod oplicoble.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/19't/2020 euE pRESENTA LA sEcRETAnía el¡cur¡vA DEL rNsTlTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruoaorNA y euE EMANA DE lA comrsróru r¡rcurtvn TEMpoRAt DE

rrscnuzncróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncruzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ALTERNATTvA socrAt

coNsTrTurDA coMo tA pERsoNA MoRAr. MovrmrENTo ALTERNATTvA MoRELENSE A.c.. pARA LA ogreNctóH o¡ su

REGTsTRo coMo pARTrDo polírco tocAt.
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decir, respecto ol diez por ciento del iope de gostos de compoño que se

hcyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cuonto o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolenie ol

0.05% del monto iotol del tope de gostos fijodo poro lo último elección de

Gobernodor.

1.7 ORIGEN DE LOS RECURSOS.

El ortículo 52 del Reglomento de fiscolizoción de esie instituto, estoblece que

los ingresos de lo orgonizoción ciudodono estorón conformodos por los

oportociones o donotivos en efectivo y especie, provenientes de osociodos

y simpotizontes reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos o

personos ofiliodos 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 ortículo

61, dispone lo prohibición o los orgonizociones ciudodonos de recibir

oportcciones de entes prohibidos, de personos físicos con octividodes

empresorioles, en el entendido que en múltiples ontecedentes se ho

estoblecido, que lo persono físico con octividad empresoriol encuodro en

el conceplo "empreso mexicono con octividod mercontil" y, por ende, en

lo prohibición previsto en los ortículos 401, de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, 54 de lo ley Generol de Portidos Políticos, y 121

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, todo vez

que su octividod es comerciol, y se considero con fines de lucro, osí tombién

prohíbe recibir finonciomiento o trovés de colectos públicos.

Por último, el reglomento en el ortículo 69 estoblece que los entes

considerodos prohibidos son los siguienles:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13'r/2020 euE pRESENTA tA sEcRETAníl ¡Jecurrvr DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActótt ctuolorNA y euE EMANA DE tA coMrsróru ¡¡rcurtvn TEMpoRAt DE

nsctuzecróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNslrTurRsE como pARTrDo porínco

IOCAI., POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneruz¡cróN CTUDADANA DENoMTNADA MovrmrENro ATTERNATTvA socrAr

coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAr MovtMtENTo AITERNATTvA MoRETENsE A.c.. pARA tA osre¡¡clóN or su

REGISTRo como pARTtDo potínco rocAr.
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l. Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, del Estodo,

de los entidodes federotivos, 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 internocionoles de cuolquier noturolezo;

Ahoro bien, el ortículo 57 del Reglomento, estoblece que el responsoble de

finonzos, deberó outorizcr lo impresión de los recibos foliodos que se

expedirón poro omporcr los oportociones recibidos, según el formcto cnexo

ol reglomento, yo seo de ingresos en efectivo o en especie, ol respecto los

orgonizoción 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 esto outoridod fiscolizodoro

tener certezo que todo octividod 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 dependencios, entidodes u orgonismos de lo

odministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroestotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, portidos

políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

internocionoles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los personos

que vivon o trobojen on el extronjero, y todos oquellcs que lo normotividod

en lo moterio.

XVIII.- OBSERVACIONES REALIZADAS.

Esto Comisión tiene lo focultod de recibir los informes que reolicen los

orgonizociones ciudodonos poro lo fiscolizoción de sus recursos, osí como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2O2O QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA DEI. INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ETEcToRATES y pARTtctpAc¡óH cluononNA y euE EMANA DE LA comrstór.¡ ¡.¡rcur¡vr TEMpoRAT DE

nsc¡uzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porfuco

TOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESIINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onca¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AtTERNAnvA socrAr

coNsTrTUrDA como r.A pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA tA osreNcróN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo potínco LocAL.
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vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojunten o los disposiciones

legoles oplicobles, en lc 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 IX y

XVII.

o) OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

El ortículo 22, esloblece que si duronfe 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, en

un plozo de diez díos contcdos o porfir del dío siguiente de lo noiificoción,

presente los oclorociones, justificociones y documentoción complemenforio

tendiente o solvento los observociones.

Por otro pcrte el ortículo 87, del mismo ordenomiento dispone que esto

Comisión, ejerceró los focultodes de fiscolizoción medionte los

procedimienlos 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 lo reportodo por lo

Orgonizqción de Ciudodonos, csí 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

Reglomenfo y demós disposiciones oplicobles.

Por cucnto hoce o lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAL constituido como lo persono morol MOVIMIENTO

AcuERDo tMPEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRET¡ní¡ r¡¡cunvA DEI tNsTtrulo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cluoro¡NA y euE EMANA DE LA comtstóru ¡¡eculv¡ TEMpoRAT DE

rtscauztclóN pARA LAs oRGANrzActoNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRSE como pARTtDo porínco

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

REcuRsos unuzADos poR tA onen¡¡rzaclóN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMtENTo ALTERNATTvA soctAL

co¡¡sittuto,q como n prnsoruA mon,qt movrMtE¡tto ¡tt¡nrurrvr nnonete¡¡sr n.c.. pARA tA osret'¡clóN o¡ su

REGISTRo como pARTtDo potílco LocAr.
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ALTERNATIVA MORETENSE A.C., fueron reolizodos observociones o los

informes mensuoles en los términos siguientes:

XIX.. DICTÁMENES MENSUATES.

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

coso proyecto de resolución respecto de los informes mensuoles

presentodos o poriir del mes que informe su propósito de constituir un portido

locol hosto el mes en que presenien formolmente lo solicitud de registro, en

mérito de lo onterior se odvierte que respecto o lo orgonizoción ciudcdono

denominodo MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL consiituido como lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE ¡REsENTA LA SEcRETARí¡ elrcunv¡ DEL rNsTlruTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrcrpAcróH cruoaorNA y euE EMANA DE tA comrsróH er¡cunvr TEMpoRAt DE

rrscruzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírtco

I.OCAT. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oneeru¡zrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIMIENTO ATTERNATIVA MORETENSE 4.C.. PARA tA OBT¡T'¡CIóI{ OE SU

REGTsTRo como pARrDo porínco LocAL.

09/07 /20]-9

12/07 /2019

\2/07/201s

09/09/2019

02/1.0/2079

ß//ro/2019

1.4/1,3-/2019

06/0r/2020

N/A

N/A

N/A

N/A

Fecha de contestación

12/07/2019

12/07 /2019

09/07 /2019

04/09/2019

27/09/2079

L0//10/201-9

17/ttl2019

].8/L2/20]-9

N/A

N/A

N/A

N/A

Notificación de oficio de errores y

omisiones

os/07 /2019

0s/07/2019

09/07/2019

09/07 /2079

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

Periodo

ene-L9

feb-19

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

ju l-19

ago-19

sep-19
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persono morol MOVIMIENTO ATTERNATIVA MORELENSE A.C. se emitieron los

dictómenes que o coniinuoción se observon:

ACUERDO DEL CONSEJO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pREsENTA tA sEcRETARíe e¡rcunvr DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruoroaNA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ r.¡¡cunvA TEMpoRAt DE

nsc¡uzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtUzADos poR tA onelruz¡ctóN CIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt
coNslTUtDA como rA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo ATTERNATIvA MoRETENsE A.c.. pARA tA osreNclóN or su

REcrsTRo como pARTrDo porínco rocAt.

PRocEDiMIENTo
ORDINARIO

SANCIONADOR

Mo"lmi€etÖ Álternãtiva SÊcial

SIN ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC.

SENTIDO DEL
ACUERDO

SENTIDO DEL
DICTAMEN

Se requiere información,
en relación a los

informes de los meses
correspondientes.

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el
oficio

TMPEPAC/CTF/048/2019

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el
oficio

TMPEPAC/CTF/067/20r9

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el
oficio

IMPEPAC/CTF/080/20r9

NÚMERO DE DICTAMEN

IMPEPAC/CETF/036/20I9 DE

FECHA 29 DE AGOSTO DE

2019

IMPEPAC/CETF/048/2019 DE

FECHA 29 DE OCTUBRE DE

2019

IMPEPAC/CETF/056/2019 DE

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE

2019

IMPEPAC/CETFIO65/20I9 DE

FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE

2019

MES

ENERO

I
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

AÑ0 2019
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SEPTIEMBRE

XX. INFORME F¡NAL.

De ocuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrofo segundo del reglomento

de fiscolizoción pora los orgonizCIciones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono en el que se menciono que oltérmino

de los octividodes tendenfes 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

formoio ANEXO B.

1. 1 ACUERDO |MPEPAC/CETF /007 /2020

Es importonte referirnos ol ocuerdo IMPEPAC/CETF/00712020, de fecho diez

de mozo de dos mil veinte, por medio del cuol se dio contestoción o lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/202O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróH cluonorNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunvr TEMpoRAt DE

¡tsceuz¡cróN pARA rAs oRGANtzActoNES ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo poúnco

tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR r.A oneanrzecróN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAl
coNsTtTUlqA como tA PERSoNA ttloRAt MovtMlENTo ATTERNATTVA MORETENSE A.C.. IARA tA Ogr¡NClóN Or SU

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el
oficio

TMPEPAC/CTF/093/2019

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el
oficio

TMPEPAC/CTF/103/2019

IMPEPAC/CETF/078/2OI 9 DE

FECHA 12 DE DICIEMBRE DE

2019

IMPEPAC/CETF/{)()1/2020 DE

FECHA 07 DE FEBRERO DE

2020

LA oRGANtzActóH cluol0nm No ruvo oBSERVAGToNES AL TNFoRMES MENSUAL coRRESpoND¡ENTE.

LA oRGANtzActóru cluonomu No ruvo oBsERVAcroNEs AL tNFoRMES MENSUAL coRRESpoNDTENTE.

LA oRcANrzAcróH cruononrun No TUVo oBsERVActoNEs AL tNFoRMES MENSUAL coRREspoNDrENTE.

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

nño zozo
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consulto reolizodo por lo orgonizoción ciudcdono denominodo Sumondo

Voluntodes Podemos Construir, formulodo en los términos siguientes:

t...1

"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 Poriido

Políiico Locol, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono que o lo letro

dice:

......ARTíCULO 38.....

Al tármino r-lc lrrç cr¿-tir¡i¿^{rrrlcc Tenrlianlac rì lrr

obtención del reoistro leqol, lo orgonizoción respectivo
rlal-rarÁ nracan*nr r rn infnrma finnl Äa resos c{ncln o

oue estoró conformodo oor los informes mensuoles v

conforme ol formoio ANFXO B"

...ARTICULO 84. Los orgonizociones de Ciudodonos, o

trovés de su Órgono de finonzos o responsoble de

finonzos según seo el coso, presenloró en formo

impreso y medio mognético los informes mensuoles

dentro de los diez díos hóbiles siguientes o que

concluyo el mes correspondiente. Esto obligoción

tendró vigencio o portir de lq presentoción del escrito
Àa in*anniÁ^ r, l-.nc*n al mac an al a' 'a ^l /^^ñ.^i^

resuelvo sobre el reoistro del oortido oolítico locol

Y de ocuerdo ol Oficio Número

IMPEPAC/DEOyPP/i80/2019, de fecho 0ó de moyo del

2019, y debidomente notificodo o esto Agrupoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SECRETARí¡ r¡¡curva DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeo¡NA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡lrcunvn TEMpoRAT DE

rtscrttzacróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAL. POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtLtzADos poR tA onenuz¡ctóN C|UDADANA DENoMTNADA ntovtmtENTo AITERNATIvA soctAL

coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAr MovrMrENTo ATTERNATTvA MoRE[ENsE A.c.. pARA rA osreNcló¡.¡ oe su

REGTSTRo corúo pARTrDo porínco rocAL.
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que represenlomos el dío 09 de Moyo del 2019 en

cumplim¡ento o lo ordenqdo en el punlo resolutivo

morcodo como lercero del ocuerdo

IMPEPAC/CCE/l 43/2019 emitido por el Consejo Eslotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol hizo

de nuestro conocimiento el colendorio donde se

estoblecieron lqs fechos límites poro lo presentoción

de los informes mensuqles o los que hoce referencio el

ort 84 del Reglomento de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol , del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; todo vez que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/143/2019 se homologoron diversos

fechos solicito:

SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE tA

FECHA DE ENTREGA DEt INFORME FINAL DE

FISCAIIZACIóN ASí COMO LA DOCUMENTACIóN

EXACTA QUE DEBERÁ CONTENER DICHO INFORME DE

mÉnno.

II
L"'l

r.r.1 RESPUESTA A LA SOL|C|TUD DE LA ORGANTZACTóN CTUDADANA. Tot y

como Io menciono en su solicitud, esto outoridod fiscolizodoro medionte el

oficio ideniificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP/18012019, 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 lnstiiuto,

medionte el ocuerdo con clove IMPEPAC /CEE|143l20l9, ocordó homologor

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAnía r.,¡rcunvA DEr rNsnTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA y euE EMANA DE LA coMrsróN ¡¡rcunva TEMpoRAt DE

nscauzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTtDo potínco

IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTrlrzADos poR tA oncn¡¡tzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt
CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAL MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORELENSE A.C.. PARA LA OgT¡I'ICIó}.¡ OT SU

REGTSTRo como pARTtDo porínco rocAr.
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los plozos contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden constituirse com.o Portido Político Locol de este instituto locol o los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ccuerdo

INE/CG302/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocíonol, poro

lo reolizoción de los osombleos de ofilicción 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 I I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, que estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo I l.

l. Lo orgonizoción de ciudodonos que pretendo constituirse en

portido político poro obtener su registro onte el lnstituto deberó,

trolóndose de portidos políticos nocionoles, o onte elOrgonismo

Público Locol que correspondo, en el coso de portidos políticos

locoles informor tol propósiTo o lo outoridod que correspondo en

el mes de enero deloño siguiente olde lo elección de Presidente

de los Estodos Unidos Mexiconos, en el coso de registro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distrilo Federol,

trotóndose de registro locol.

2. A oortir del momenlo del oviso o oue se refiere el oórrofo

onterior, hosto lo resolución sobre lo procedencio delreqistro, lq

orqonizoción informoró mensuolmenle ol Inslitufo sobre eloriqen

v destino de sus recursos. denlro de los orimeros diez díos de

codo mes

t...1

En resoltodo es propio

De lo disposición ontes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuolmente ol instituto sobre el origen, monto y destino de sus

recursos, inicio desde el momento del oviso de iniención de constituirse

como portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del

regisfro.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/i31/2020 euE pREsENTA rA sEcRETnníl r¡¡curvA DEr rNsnTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcró¡r cruolorNA y euE EMANA DE tA comrsróH e.¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nscnuz¡cróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porírrco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onee¡¡lz¡ctóN cIUDADANA DENoMTNADA MovrmrENTo ALTERNATTvA socrAL

coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA LA ogrrNcróN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo potínco rocAL.
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En ese sentido, es importonte onolizor el contenido de los ortículos 38¿ y B4t

del Reglomento de Fiscolizocion: respecto ol primero de los dispositivos, se

odvierie que los orgonizociones de ciudodonos oltérmino de los octividodes

tendentes o lo obtención del registro legol, deberó presentor un informe de

ingresos.

Por oiro 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 hcsto el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre el registro del portido político locol.

De estos dos dispositivos legoles, se desprende que existe uno diferencio

respecto o lo presentoción de los informes mensuoles y lo presenfoción del

informe finol, por su porte los primeros, óeben ser presentodo o lo outoridod

electorol dentro de los primeros diez díos de codo mes hosto lo resolución

de su procedencio como portido político, por otro porie, el informe finol

deberó presentorse ol término de sus octividcdes tendientes o lo obtención

de regislro legol.

En ese orden de ideos, es importonte definir cuóles son los octividodes

tendientes o lo 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.

ó Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y gostos que presenTe lo orgonizoción de ciudodonos, deberón
estor qcompoñodos por los comprobontes respectivos en el ANEXO A.
Al término de los octividodes tendenles o Iq obtención del registro legol, lo orgonizoción respecfìvo deberó
presenior un informe finol de ingresos y gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO B.
7 Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o frovés 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 siguienies o que concluyo el mes .correspondienle. Eslo
obligoción tendró vigencio o portir de lo presenloción del escrilo de iniención y hosto el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el registro del portido político locol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13r/2020 euE pRESENTA rA sEcRETanín ¡¡¡cunvA DEr rNsTrrulo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcróN ctuonorNA y euE EMANA DE tA comrsróN e.¡¡cunva TEMpoRAL DE

nscnuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTluzADos poR rA oncr¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovlmtENro AITERNATTvA socrAr

coNSTrTUrpA como tA pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoREIENSE A.c.. IARA tA osftr.rcróÀr or su

REGTsTRo como pARTrDo polínco rocAr.
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A ese respecto, los octividodes lendenles o lo obtención del registro 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 3ós del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos que

prelenden constituirse como poriido político locol, y el ortículo l5ç de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

Es menesier hocer notor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que

nos ocupo, el Consejo Estotol Electorol, medionte el ocuerdo

IMPEPAClCEEl14312019, 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

lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, dictodo por el

Consejo Genercl, poro lo reolizoción de los osombleos de ofllioción distritoles

y municipoles; en mérito de lo onterior, y como fue onticipodo por lo
orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plozos, luvo como

consecuencio uno olteroción 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

I Artículo 36. La solicitud de registro como Partido Polít¡co Local, es el documento que una organización de
ciudadanos presenta ante el lnstituto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente instrumento jurídico.
La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante el ¡nstituto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.

s Artículo 15.

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de
ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el
lnstituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes
documentos:
a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12y 13 de esta Ley. Esta

información deberá presentarse en archivos en medio digital, y
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local
constitutiva, correspondiente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'131/2020 euE pRESENTA tA sEcRETnníl ru¡cunvA DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE

pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclótt cruoaoaNA y euE EMANA DE LA comtstóH ¡.lrculva TEMpoRAT DE

¡ISCITIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR LA oncrxrzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAl
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRÄ,t MovtMtENTo AtTERNAnvA MoREtENsE A.c.. PARA tA osreNclót¡ o¡ su

REGTSTRo como pARnDo potínco tocAt.
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presentor su solicitud de registro como portido político, es decir, el mes de

enero del cño dos mil veinte.

En rozón de que el plozo poro lo presentoción de lo solicitud de registro poro

lo constitución como portido político loccl fue ompliodo ol mes de febrero

del presente oño, se odvierte que los orgonizociones ciudodonos en su

moyorío, presentoron su escrito en los últimos díos del mencionodo mes,

como se muestro en lq toblo que continuoción se presento:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSÏITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoloeNA y euE EMANA DE tA comrsróH r.l¡curvn TEMpoRAt DE

¡rscluz¡clóN pARA LAs oRGANrzActoNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onen¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AITERNATvA socrAr

coNsTrrurpA como tA pERsoNA MoRAt MovtmtENTo AITERNATIvA MoREIENSE A.c.. pARA tA osr¡Ncló¡¡ oe su

REGTsTRo coMo pARTrDo potírco tocAt.

Miércoles 26 de Febrero de 2O2O

Jueves 27 de Febrero de2O2O

Jueves 27 de tebrero 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 Febrero de 2020

29

25

26

21

24

32

29

12

Municipoles

Municipoles

Dislritoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Porlido Bieneslor
Ciudodono

Sumondo Volunlodes
Podemos Consl¡uir A.C
(Por lo Democrocio en

Morelos)

Fuerzo Morelos Joven

Movimiento Allernolivo
Sociol

Armonío por Morelos

Fuluro
"Fuerzo, Trobojo y Unidod
por el Rescole Oporluno

de Morelos

Portido Populor

Somos

'I

2

3

4

5

6

7

I
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o) INFORMAR LA FECHA EN LA QUE LA ORGANTZACTóN CTUDADANA DEBERÁ

PRESENTAR EL INFORME FINAL SOBRE LA OBTENCIóT.¡, USO Y DESTINO DE SUS

RECURSOS. Uno vez que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoc¡ón del informe finol, y tomondo en cuento todos los

circunstonc¡os que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede o dor

contestoción ol primer cuestionCImiento de lo consulto reolizodo, en el

sent¡do de que el informe finol o que hoce referencio el ortículo 38 del

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 respectivo, que en su moyorío fueron presentodos dentro de

los últimos díos del mes de febrero del presente oño.

b) DEFTNTR aUÉ DOCUMENTOS QUE HABnÁru Or ACOMPAÑAn il 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 finol estoró conformodo de lo informoción presentodo en los

informes mensucles por los informes mensuoles, el ocumulodo de lo

informoción presentodo en los informes conforme ol formoto ANEXO B.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRErrnín u¡cunvA DEI tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsrót,t ¡¡¡cunvt TEr'^poRA[ DE

¡tsctlztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTutRsE como pARTtDo porínco

IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTILtzADos poR tA onee¡uzacróN cluDADANA DENoMTNADA MovrMtENTo AITERNATTvA socrAr

coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAt MovrMtENTo AtTERNATtvA MoRETENSE A.c.. pARA tA o¡re¡¡clóru o¡ su

REGTSTRo coMo pARnDo potínco tocAL.

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de tebrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

3r

30

27

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Morelos Progreso

Renovoción Polílico
Morelense

Mós Mós Apoyo Sociol
A.C.

I

t0

il
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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 lo presentoción

del informe finol, se otiendo lo dispuesto en el ortículo 10, que dispone lo

siguiente:

t...t

Artículo 10. Los informes de ingresos y gostos de lo

orgonizoción de ciudodonos serón presentodos en

medios impresos y mognéticos, conforme o lo

dispuesto por este Reglomento en los formotos y

documentos oprobodos por el Consejo.

los resullodos de los bolonzos de comproboción, el

contenido de los ouxiliores contobles, los

conciliociones bqncoriqs y los demós documentos

contqbles deberón coincidir con el contenido de los

informes presentodos y los visitos de verificoción de

informoción y los informes presenlodos por el

Secrelorio o Funcionorio Público en quien se delegue

lo función de oficiolío electorol, de los osombleos

municipoles, distriloles y osombleo locol constiiutivo

en moterio de fiscolizoción.

t...1

En conclusión, lo documentoción que deberó se onexodo o su informe finol

sero

. Anexo B

. Bolonzo de comproboción, con el soldo ocumulodo hos lo fecho en

lo que seró presentodo.

. Auxiliores contobles

. Conciliociones boncorios.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pREsENTA tA sEcRETARín r.lecunvt DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrótt cruololNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡ecunv¡ TEMpoRAt DE

nscauzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneluztclóN ctuDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATTvA socrAL

coNsTrTUrDA como tA pERsoNA MoRAt MovrmrENro AITERNATTvA MoREtENsE A.c.. pARA r.A osrel¡cró¡¡ or su

REGTSTRo como pARTrDo porírco rocAr.
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c) PLAZO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAI. Por otro porte, esto

outoridod fiscolizodoro odvierte que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los ocfividodes fendentes o obtener el registro como portido

político locol, tombién existe lo necesidod de modificor el plozo poro 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, rozón 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 ojuste o los plozos de fiscolizoción resuelvo lo que en derecho

procedo, osimismo, tomcndo en consideroción que ol momento de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presentoción del informe mensuol correspondienie 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

mensucl y el informe finol, se estoblece que los orgcnizociones 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.

En ese orden de ideos, se informo o lo orgonizoción ciudodono que lo
presentoción del informe finol, no implico el cese de su obligoción de seguir

informondo mensuolmente sobre lo obiención uso y destino de sus recursos.

1.2 ACUERDO TMPEPAC/CEE /086/2020

Con fecho diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto, emiiió el ocuerdo identificodo con lo clove,

IMPEPAC /CEE|086/2020, medionte el cuol se reonudoron olgunos

octividodes con motivo de lo contingencio scnitorio derivodo de lo

pondemic del coronovirus, Covid-l9, que no hon podido ejecutorse,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA rA sEcRETanía ¡¡¡cunvA DEI rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluoeoeNA y euE EMANA DE tA comtstótt ¡J¡curtvn TEMpoRAt DE

nscauzacróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo porfuco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRSos uTruzADos poR tA onerrurzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo AT.TERNATTvA socrAr

coNsTrTUrpA como LA pERsoNA MoRAl, MovtMtENTo AITERNATIvA MoREIENSE A.c.. pARA LA osrrNcrór{ oe su

REGTSTRo coMo pARTtDo porfuco LocAr.
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respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol y por el cuol se modificó

el plozo poro emitir los dictómenes consolidodos respecto o los

orgonizociones que presentoron su solicitud formol, cobe señolor, que este

ocuerdo fue precedido por diversos ocuerdos del propio Consejo Eslotol

Electorol, respecto de los cuoles se esfoblecieron lo medidos de sonidod,

consistente en lo suspensión de octividodes y iérminos, mismos que o
continuoción se detollon:

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

odoptodo de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que

el ocuerdo IMPEPAC lCEEl0B6l2020, 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.lrcurvr DEr rNsTlTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroaNA y euE EMANA DE tA comrs¡óru e¡¡cunvn TEMpoRAt DE

¡rscnuz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onea¡¡lzlcróN cIUDADANA DENoMTNADA MovlMtENTo AITERNATTvA socrAr

coNsTrTUrDA coMo [A pERsoNA MoRAt MovrMrENTo AITERNATTvA MoREtENsE A.c., pARA tA osr¡ì¡cróH or su

REGTSTRo como pARTrDo polínco rocAr.

Del 31 de mqzo ol 30

obril de 2020.

Del 30 de obril ol 3l de

moyo de 2020

Del 3i de moyo ol l5 de

junio de 2020.

Del 15 de Junio ol 30 de

junio de 2020.

3l de morzo de 2O2O

30 de obril de 2020.

29 de moyo de 2020

l5 de junio de 2020

IMPEPAC/CEE/A5O/2020

IMPEPAC/CEE/056I2O2O

IMPEPAC/CEE/067 /2020

IMPEPAC/CEE/068/2020
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Por lo onterior lo orgonizoción reolizo lo entrego medionte correo electrónico

del informe finol en el que se entrego el informe finol con los soldos

ocumulodos del ejercicio enero 2019 - febrero 2020 el cuol fue revisodo por

lo unidod temporol de fiscclizoción 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 siguienie informoción:----

AcuERDo IMPEPAC/CEE/131/2020 euE pRESENTA tA sEcRETAníe ¡.¡rcurtvn DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA y euE EMANA DE tA comtstóru r.¡¡cunvn TEMpoRAt DE

r¡sctttznclóN 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 uluzADos poR tA onenuzlctóN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMrENTo ATTERNATIvA socrAl
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAr MovtMtENTo ALTERNATTvA MoRETENSE A.c.. pARA LA ogr¡NcróÌ{ o¡ su

REGTSTRo coMo pARTtDo potínco LocAr.
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XXI. CONCLUSIONES.

q) RESPECTO AL CUMPLTMTENTO DEL ARTíCULO 35 DEt REGLAMENTO DE

FrscALrzAcróN.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/191/2o2o euE IRESENTA LA SECRETARí¡ ¡lrcurrve DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comlsrót¡ ¡recunvr TEMpoRAt DE

¡rscrrrzectóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírco

LOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTrLrzADos poR tA oncenrzec¡óN cTUDADANA DENoMTNADA MovrmrENTo AT.TERNATTvA socrAr

coNsTITUTDA como tA pERsoNA MoRAL MovTMIENTo ALTERNATvA MoRELENSE A.c.. pARA tA osr¡NcróN or su

REGTsTRo coMo pARTrDo porínco rocAr.
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Se concluye que lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o su

obligcción de constituir uno persono morol denominod MOVIMIENTO

ALTERNATIVA MORELENSE 4.C., por otro porte se odvierte que reclizó lo

operturo de uno cuento boncorio o nombre de lo mismo de conformidod

con lo legisloción oplicoble, osí pues dio cumplimiento o lo inscripción en el

Registro Federol de Contribuyentes, con lo onterior permiiió que esto

outoridod fiscolizodoro cumpliero con lo focultod constitucionol de fiscolizor

los ingresos y gostos utilizodos poro el procedimiento de obtención de

registro como portido políiico locol,

Lo que sirvió poro olconzor lo finolidod constitucionol de que los recursos

obtenidos y ejercidos pudieron ser fiscolizodos, cl dotor o su orgonizoción

ciudodono de uno estructuro mínimo que focilifo su octuoción o lrovés de

los disiintos miembros de lo osocioción, lo que obono o lo ironsporencic de

los recursos, ol permitir distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los

osocicdos en su espero personol y los relocionodos con lo propio

orgonizoción.

b) PRESENTACTóN DE LOS TNFORMES MENSUALES.

Lo orgonizcción ciudodono presentó lo totolidod de sus informes mensuoles

respecfo o lo obtención, uso y destino de sus recursos utilizodos duronte el

procedimiento de constitución como portido político locol c portír de los

octos previos o lo presentoción de su oviso de intención hosto lo

presentoción de lo solicitud de registro formol como poriido político, con lo
que dio cumplimiento o lo esioblecido en el ortículo I l, numerol 2 de lo Ley

Generol de Portido Políticos, lo que permitió que esto outoridod electorol

revisoro lo documentoción relotivo o lo obiención, uso y destino de sus

recursoS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 eu¡ pRESENTA LA sEcRErlnía ¡lrculvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uononNA y euE EMANA DE rA comtstó¡¡ r.l¡cunvt TEMpoRAT DE

rtsctuznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo poúnco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncnuzrclóN cIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAr
coNsrtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovrMtENTo AtTERNAnvA MoREIENSE A.c.. pARA rA osr¡NctóH o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo porínco tocAr.
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c) BALANZA DE COMPROBACION FINAL.

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 utilizcdos,

osimismo odjuntó o su informe mensuol lo bolonzo de comproboción finol,

en lo que se encuentro reflejodo el soldo totol de los recursos ufilizodos,que

coinciden con los reportodos en los informes mensuoles presentodos duronte

el procedimiento poro lo obtención de su registro como portido político

locol.

d) coNcrHAcroNEs BANCARTAS.

Al respecto, lo orgonizoción ciudodono ol cumplir con su obligoción de

reolizor lo operturo de uno cuento boncorio, onexo o sus informes mensuoles

los conciliociones boncorics respecto o los movimientos en efectivo

efectuodos duronte el procedimiento de obtención de su registro como

portido político locol, mismos que coinciden con Io informoción

proporcionodo por lo institución boncorio controtodo.

e) REGISTRO DE APORTACIONES.

Lo orgonizoción ciudodono, 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 formoios, contribuyendo con ello o lo homologoción

de criterios, permitiendo con ello que lo revisión de los informes mensuole5 se

reolizoro de monero ógil por porte de esto outoridod fiscolizodoro.

Asimismo, ocompoño

comprobotorio de los ingresos y egresos del mes

estodos de cuento boncorio,

documentoción

correspondiente,

conciliociones

o sus informes mensuoles lo

incluyendo pólizos, los

AcuERDo lMpEpAc/cEE/131/2o2o euE eRESENTA tA sEcRETrníe ¡¡tcunvA DEt rNsTrTUTo MoREt ENSE DE

pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtclpAcróN ctuolorNA y euE EMANA DE tA comlsró¡¡ e.¡¡cuttvl TEMpoRAt DE

¡lsctLzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTrDo poúnco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO. RESPECTO At ORIGEN IvIONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onol¡rzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA MovrMtENTo AtTERNAnvA soctAt

coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAr MovrmrENTo ALTERNAnvA MoRETENsE 4.c.. pARA tA osreNcró¡¡ o¡ su

REcrsTRo como pARrDo potírco tocAr.
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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 soporie.

Por último se odvierie que los oportoción recibidos por sus osociodos y

simpotizontes, se encuentron omporodos por los formotos y pólizos

correspondientes.

Ð línnrr¡ DE APoRTACIONES.

Se odvierte que los coniidodes resultontes oportcdos en especie no reboson

el tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto, es

decir, respecto ol diez por ciento del tope de gosios de compoño que se

hoyo determinodo poro lc 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 LOS RECURSOS

Lo orgonizoción ciudodono permitió o esto outoridod fiscolizodoro tener

certezo que todo octividod de lo orgo,nizoción 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 dependencios, entidodes u orgonismos de lo

odministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroestotol, los orgonismos outónomos federoles estololes, portidos

políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

internocionoles de cuolquier noturclezo, los persono moroles, los personos

que vivon o trobojen en el extrcnjero, y todcs oquellos que lo normotividod

en lo mcterio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2020 euE pRESENTA tA sEcRETARít ¡.¡¡cunvl DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcró¡r cluoeorNA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ a¡cunvt TEMpoRAT DE

nscnuzaclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onet¡llzlclóN CIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo ALTERNATTvA soclAl
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAr MovtMrENTo ATTERNATIvA MoRETENSE A.c.. pARA rA ogtr¡¡ctóÌ,¡ o¡ su

REGtsrRo como pARTtDo porír¡co tocAt.
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h) PRESENTACTON DEL ¡NFORME FINAL.

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

Fiscolizoción poro determinor que los soldos presentodos correspondon o lo

sumo totol de los movimientos presentodos de monero mensuol por lo

orgonízoción o lo dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos.

De lo cntes expuesto con fundomento en lo dispuesto en el ortículo 9,

numerol I inciso b); I O numerol l; de lo Ley Generol de Poriidos Políticos: 69,

71, 78, frocción XXXVI del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, Comisión ejeculivo temporol de

fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político locc, instruyo se diero visto ol Consejo Estotol Electorol como

Órgono Móximo de Deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono, quien de ocuerdo o lo normotivo

invocodo tiene lo focultod de determinor sobre lo procedencic del registro

o oquellos orgonizcciones ciudodonos que pretenden constiiuirse como

portido político locol.

Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Coloboroción

firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo Secretorio de

Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se instruye o lo Secretorio

Ejecutivo de este lnstituio o efecto de que envié uno copio certificodo del

presente ccuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción

respecio de sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus

recursos.

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

41, Bose V, oporfodo B V C, y 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2o2o eur pREsENTA LA sEcRETARí¡ ¡.¡rcurva DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsróru r¡ecunva TEMpoRAl DE

nsc¡t¡z¡c¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírrco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos ulLtzADos poR tA oneeHlzectóN cIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo ATTERNATTvA socrAr

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA TVIORAT T'ÁOVIMIENTO ATTERNATIVA MORETENSE A.C., PARA tA OgT¡NCIó}.I OT SU

REGISTRo como pARTtDo pothco tocAt.
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1V 2,99,104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; oriículos 
,|,9, 

numerol I inciso b), ortículo ,l0,

numerol l; oriículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

ortículos 22,34, 54, 111, l12, I 
.l3, 

I 19, 121, 127, 140,229,272,273,274,284,

296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2 y 23

frocción V, iercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; I o, 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 Estotol Electorol de este

lnstituto, es que este Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos, emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Elecforol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mtsmo

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro oprobor el

dictomen consolidodo respecto ol informe finol presentodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAL,

constituido como lo persono morcl MOVIMIENTO ALTERNATIVA MORETENSE

4.C., respecto o los recursos utilizodos poro el procedimiento de obtención

de su regisiro como portido político locol.

TERCERO. Se tiene o lo orgonizoción ciudodono denominodo MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL, constituido como lo persono morol MOVIMIENTO

ALTERNATIVA MORELENSE 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 registro como portido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA tA sEcRETAní¡ r¡ecunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuono¡NA y euE EMANA DE tA comtstóru e¡rcutrvt TEMpoRAL DE

nsclttzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potfuco

tOCAt, POR E[ QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtLtzADos poR tA onc¡ntzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAt MovtmtENTo AtTERNATtvA MoRELENSE A.c.. pARA tA o¡tr¡¡clót¡ o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo potínco rocAL-
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TERCERO. Se deiermino que lo orgonizoc¡ón ciudodono MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL, constituido como lo persono morol MOVIMIENTO

ALTERNAT¡VA MORELENSE A.C., dio cumplimiento o sus obligoc¡ones de

fiscolizoción de conformidod con lo porte considerotivo del presente

dictomen

CUARTO. Se determinc que lo orgonizoción ciudodono MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAL, consiituido como lo persono morol MOVIMIENTO

ALTERNATIVA MORELENSE A.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 Finonciero de lo

Secretorio de Hcciendo y Crédito Público en términos del presente ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo, o trovés de lo
Secretorio Ejecutivo de este lnsfituto, ol representonie legol de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo MOVIMIENTO ALTERNATIVA

MORELENSE A.C.

SÉPTIMO. 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 publicidod.

El presente ocuerdo es por unonimidod, en lo ciudod de Cuernovcco,

Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, siendo los

dieciséis horos con cincuentq y un minulos del treinto y uno de ogosto del

dos mil veinte.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoronNA y euE EMANA DE rA comrsló¡¡ e.¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nscauzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo potínco

IOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneeHlzaclóN CIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIVA soctAt

CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT 
'VIOVIMIENTO 

ATTERNATIVA MOREIENSE 4.C., PARA TA OSTTNCIóH OT SU

REGISTRo como pARTrDo porínco [ocAt.
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LLO

UTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLATI GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. UBTESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER AR¡AS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡¡cunvr DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE rA comtsró¡.¡ ¡.¡¡cunvn TEMpoRAL DE

TISCNTIZACIóN PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíT¡CO

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onearulztctóN CIUDADANA DENoMTNADA MovtMtENTo AITERNATIvA soctAL

coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAt MovtMtENTo ATTERNATIvA MoREIENSE A.c.. pARA tA o¡re¡¡ctón o¡ su

REGrsrRo como pARTrDo potínco LocAr.
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LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAT

C. EVERARDO VILLASEÑOR

GONZÁLEZ
PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE

mÉxrco

tM P E PAC / CEE / 1 3'.t / 2O2O

LIC. MARIA DEL ROCIO

cARrrro pÉn¡z

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C: FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2o euE pREsENTA LA sEcRETAnh ¡.1¡culva DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óru ctuoaoeNA y euE EMANA DE LA comtstótt rurcurtvn rEMpoRAt DE

¡¡sc¡uzactóN pARA tAs oRGANrzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTutRsE como pARTtDo porínco

LOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECÏO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onea¡¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAr

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIMIENTO ATTERNATIVA MOREIENSE A.C.. PARA [A OST¡].¡CIóN OT SU

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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