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SECRETARIA
EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/133/2020

ACUERDO tMpEpAC /CÊE/133/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

DEL ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru

CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE

FISCALIZACIóN PARA LAS ORGAN¡ZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

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

DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL OR¡GEN MONTO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR CONSTITUIDA COMO LA

PFPçô
^ MrìRAL SUMAN rìf.ì vf.ìilrNT^rìF( ÞllnFMôç aôNsTÞil tR A.C. PARA

LA OBTENCIóI.I DE SU REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO IOCAL.

ANTECEDENTES.

I. REFORMA CONST¡TUCIONAL EN MATERIA POLITICO.ELECTORAL. CON fCChO

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

Féderoción, 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, destccondo lo

crección del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos pÚblicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol qño dos mil cqtorce, fue

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

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

Generol de Portidos Políiicos, 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

públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE IRESENTA tA sEcRET¡níl ruecurvA DEL tNsrlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cruo¡onNA y euE EMANA DE tA comtslót¡ t.¡¡cunv¡ TEMPoRAI DE

rrsèÃixrciONpARA rAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como PARrtDo poúnco
LOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtltzADos poR tA onceNzlclóN CIUDADANA DENoMINADA suMANDo voLuNrADES PoDEMos
PARA tA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los

leyes mencionodos.

Por ofro 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 instiluciones y procedimientos

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

estodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACIóN DEL INSTITUTO. El dío veinlisiele de junio de dos mil colorce, se

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

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

NOVENTA Y OCHO, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de
los elecciones o corgo del orgonismo público eleciorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol en los

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

surgimiento de un orgonismo público locol.

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

publicodo en el Periódico oficiol "Tierro y Liberfod", er código de

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

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

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

iniegroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono.

3. REGLAMENTO PARA tAS ORGANIZACIONES. En fecho lrece de ogosto de dos

mil cqlorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el

Reglomento poro los Orgonizociones que Prelendon Constituirse como

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/133/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíI g¡cunvn DEI tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcroRAtEs y pARlctpAcló¡¡ cluoloaNa y euE E,uANA DE tA comtslóru urcunva TEMpoRAt DE
rlscltueclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs c¡uDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como p¡nnoò pôrírrco

TMPEPAC /CEE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS

tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At
REcuRsos uTruzADos poR tA onet¡¡lznclóN cIUDADANA DENoMINADA

PARA tA
OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt_.
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4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-20'18. 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 elinicio formoldel proceso electorolordinorio locol 2017-2018, por

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

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

tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-

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

Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

ó. CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinle de diciembre de dos mil

dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

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

En este sentido, el dío lreinlo y uno de diciembre del oño dos mil dieciocho

se cprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/488/2018, relolivo 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 extroordinorio de veinlidós de diciembre de dos mil

dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de esle

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

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos.

8. MODIFICACIóru At REGLAMENTO POR LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

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

fue oprobodo por lo comÌsión de osuntos jurídicos lo modificoción ol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE eREsENTA tA sEcRETARh uecunvl DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos E[EcToRArEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ e.¡¡cunvA TEMPoRAI DE

;N¿ÃirzÁ¿ót.tpÃnaiÁs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtrulRsE como PARTtDo rotínco
LOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onea¡¡lztclóN CTUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNrADEs PoDEMos
PARA TA

OBTEN N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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Reglomento poro los Orgonizociones que Preiendon 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 veinliocho de enero del oño dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo Voluntodes

Podemos Construir, presentó onte este instituto el oviso de iniención poro

constituirse como portido político locol.

t0.ACUERDO IMPEPAC/CÊE/005/20'19. En fecho freinlo y uno de enero del qño

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

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

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.

Il.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 INE/CG3B /2019, relotivo o los ingresos y

gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudcdonos y
ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener regislro como
Portido Político Nocionol, osí como el procedimiento de fiscolizoción

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

T2. DICTÁMENES DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIzAcIóN

Y PARTIDOS POLíTICOS. En fechos veinliocho de enero y lrece de febrero del
qño dos mildiecinueve, en sesiones extroordinorios y en Sesión Extroordinorio

Urgente del lrece de morzo de oquel qño, de lo Comisión Ejecutivc

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto

dictómenes, medionte los cuoles se determino qué orgonizociones

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/133/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡¡cunvn DEr lNsTtTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruototNA y euE EMANA DE tA coMlstó¡¡ r.¡¡cunvn rEMpoRAr DE
rlsc¡LlzaclóN PARA tAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como p¡nrióö poifrrco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onclrureclóN CIUDADANA DENortltNADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARIIDO co rocAt.
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Políticos y Reglomenio poro los Orgonizociones que Pretendon Constiiuirse

como Portido Político Locol.

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

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

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

Orgonizoción "sumondo Voluniodes Podemos Construir", esto, con lo

finolidod de que el órgono móximo de este lnstituto onolizoró y determinoró

lo conducente respecio o lo continuoción del procedimiento poro obtener

el registro como portido político locol correspondiente.

I3.CONSUITA AL lNE. Con fecho colorce de febrero de dos mil diecinueve, el

lnstituto Morelense de Procesos electoroles o trovés del Secretorio Ejecutivo,

realizó consulto medionte oficio IMPEPAC/SE/O] 6912019, ol Director de lc

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos PÚblicos Locoles del

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

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

número INE/STCVOPL/.l0612019, odjuntondo copio del diverso

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

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

I4.ACUERDO IMPEP AC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho quince

de morzo deloño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

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

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Preiendon

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

mismo dío de su oproboción.

t5.REGLAMENTO DE FISCAIIZACIóN. En sesión extroordinorio de dío quince de

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE IREsENTA tA sEcRETARíl rl¡cunvl DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comlslóH r.¡ecurvA TEMPoRAI DE

rüãÃlùÁcioH prnÀ ns oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTU¡RsE como PARTIDo polínco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onotrurztcróN cTUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNTADEs PoDEMos
PARA TA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAL.
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Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

I6.CREACIóIrI OE LA COMISIóI.I EJECUTIVA TEMPoRAI DE FIscALIzAcIóN Y LA

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION. En sesión extroordinorio de dío quince

de morzo deloño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/029/2019, medionte el cuol se opruebo lo creocíón

e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituiste como Portido Político Locol poro

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

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

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución

de Portidos Políticos Locoles, recoer'lrc en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/133/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARh r¡¡cunvt DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ e¡rcunve TEMpoRAt DE
rtsceuznclóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como plnrióð poiir-rcõ

TMPEPAC /CEE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS

Alfredo Jqvier Arios

Cosos.

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Ubléster Domión

Bermúdez.

José Enrique Pérez

Rodríguez.

a

o

a

Comisión Ejecutivo

Temporol de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

pretenden constituirse

como Portido Político

Locol.

PARA IA
OBTEN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO rocAt.
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en lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones

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

lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno continuor con e/ procedimienlo relofivo o Io

obtención de/ regisfro como porttdo Polífico Locol, respeclo o los

orgonizociones ciudodanos denominodos " Portid o P opulor" ; " P ortido

Aufenfico Zopofisto"; "Mexico Blonco"; "Por lQ Democrocio en

Morelos PODEMOS"; "Morelos Progreso",' "sociedod Progresisfo de

Morelos" ; " Junfos Podemos" ; " Unidod Nociono/ Progresisfo",' "Sornos

"Movimienfo Socio/"; "Bienesfor Ciudodono"; "FuttJro por un More/os

poro todos, Fueno, Troboio y tJnidod por el rescole oporfuno de

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

Morelos"; "Poís"; "sociedod tJnido México Avonzo"; "Frente Amplio

por Morelos"; "Movimienfo /ndependienie Morelos"; "Morelos

lncluyente Renovoción Abso/ufo (MIRA)"; "Esperonzo Ciudadono";

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

Socio/ por Morelos"; "Porfido Frente Liberql de More/os",' "Líder";

"Portido Libertod, Poz y Justicio"; "Poder poro Todos",' "Renovocion

Polífico More/ense"; "Perfido Incluyente Mexicono"; "-.Juvenfud en

Libertod".

t...1

18. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mqrzo de dos

mil diecinueve el Consejo Estotol ElecTorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/Q33 12019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de reg¡stro como Portido Político Locol o los orgonizociones

ciudodonos que cumpl¡eron en tiempo y formo con los requ¡s¡tos previstos

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

lcs Orgonizociones que pretenden consiituirse como Portido Político Locol.

lg.|NSTALAC|óN DE LA COM|SIóN DE FISCALIZACIóN. Con fecho pr¡mero de

obril del oño dos mil diecinueve en sesión extroordinorio se instoló

formolmente lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1g3/2o20, euE rREsENTA [A sEcRETaníl elrcurtvA DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActoN CIuDADANA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ r.¡rcunv¡ TEMPoRAI DE

;E¿ÃirÀ¿óN iÃRAlAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pREfENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo rolír¡co
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONIO Y DESIINO DE TOS

REcuRsos uTLtzADos poR [A onelruu¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA suM,ANDo votuNTADEs PoDEMos
PARA I.A

OBTE N DE SU REGISTRO COMO PARIIDO PO rocAt.
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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 LAS ORGANIZACIONES: Con fechos cuolro y cinco de

obril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios

IMPEPACiDEOyPP 1109/2019 e IMPEPAC/DEOyPP /161/2019, 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
tercero disposición tronsitorio del reglomento de fiscolizoción que señolon:

Arlículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó fener un órgono de

Finonzos o Responsob/e de Finonzos, según seo e/ coso, encorgodo de /o
odminis'froción finonciero del origen, monto, destino y oplicoción de sus

recursos, osí como de /o prese ntoctón de /os inf ormes o gue señolo el ortículo

392 delCódigo.

Dicho Órgono de Finonzos se constituiró en los término.s, corocte rísficos y

modolìdodes gue seño/en los norrnos infernos de codo orgonizocion de
ciudodonos.

Poro Io fiscolizocion de /os recursos /o orgonizoción ctudodono deberá

consfiïuirse en uno Asociación Civil debidornenfe registrodo onte fedotorio
público, corno uno medido necesorio poro que /o rendicion de cuentos en

moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en férminos de/ ocuerdo

INE/CGB?/2019 del conse.¡b Generol, y deberó designor en su esfructuro un

órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo esfor confenido
en e/ octo correspondienfe, esfor ínscrifo en el Sisfemo de Admínísfrocîón

Tribuforio, contor con Fírmo Electrónico Avonzodo y cuenlo boncorio
operturado o nombre de lo orgonizoción ciudodono poro to actividod
específico de /os occíones fendienfes o obfener e/ regrstro corno portido
polífico Iocol.

EI órgono de fionzos o Responsob/e de F'inonzos seró encorgodo de Io

odministrocion finoncìero del origen, monfo, desfino y oplicoción de sus

recursos, osí como de /o presentoción de /os informes o gue seño/o et ortículo

392 delCodigo.

En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol
IMPEPAC, /os nombres de /os integrontes del orgono de finonzos o el de/
Responsoble de FÌnonzos, según seo e/coso.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/133/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ruecurrvn DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóI,I CIUO¡oINA Y QUE EMANA DE tA coMIsIó¡¡ ¡IecurIve TEMPoRAL DE
rlscatlzlctóN PARA tAs ORGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pnnnoo pôiitco

TMPEPAC /CEE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTA,IEN CONSOUDADO, RESPECTO At
REcuRsos uTtuzADos poR rA onet¡l¡ztclóN cIUDADANA DENoMTNADA

PARA tA
OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.

Página 8 de 89
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DECIMAIERCERA. Todo orgonizoción de Ciudodonos gue pretendo const¡tuirse

corno Portido Político Locol, poro f¡nes de fiscolizoción, deberó constítuir uno

osocioción civit, debiendo inf ormor oIIMPEPAC, esto situoción y entregor copio

cerfifícodo de /o escrif uro pÚblico conespondienfe.

2I.RECEPC¡ON DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/'109/2019. Con fecho cuotro de

obril del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono recib¡ó o trovés

de su representonte legol el oficio identificodo con lo clove

TMPEPAC /DEOyPP110912019, suscrito por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol se le requirió que o

efecto de reolizor lo fiscolizoción de sus recursos su orgonizoción ciudodono

debío constituirse como osocioción civil, proporcionor el nÚmero de cuento

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

Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodo.

22. RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC /DEOyPP/109/2019. Con fecho once de obril

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

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

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

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

Ciudodono.

23.PRESENTACIóN DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS MESES DE ENERO,

FEBRERO, MARZO y ABRTL DE DOS M¡L DIECINUEVE. El dío quince de moyo de

dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono por medio de su

representonte de finonzos presentó los informes mensuoles correspondientes

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

24. ACUÊRDO TMPEPAC/CEE /CETF/002/20'19. Con fecho cotorce de moyo del

oño dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido político

locol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/CEIFl002l20l9, medionte el cuol se

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE pRESENTA tA sEcRETtní¡ rlecurlvA DEt lNsTlTUTo MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRATEs y pARnctpActoN cIuDADANA y euE EMANA DE tA comlstó¡'¡ ¡.¡rcunvl TEMPoRAI DE

;ri¿ÃlzÁ¿é¡lpÃnÀi¡l oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo PARrlDo poúnco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONIO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onotruutcróN cTUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNTADEs PoDEMos
PARA [A

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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cotorce de junio de dos mil diecinueve presentoron los informes de

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

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

osocioción civil, cédulo fiscol y cuenio boncorio.

Este ocuerdo le fue notificcdo de monero personol ol representonte de Io
orgonizoción ciudodcno el dío lreintq de moyo de dos mil diecinueve.

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

diecinueve, el Consejo Esiotol Electorol del lnstifuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión extroordinorio en

el que se outorizó lo firmo delconvenio de coloboroción poro elintercombio
de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

2ó. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DEL MEs DE MAYo DE Dos MIL

DIECINUEVE. El dío trece de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

cíudodono por medio de su representonte, presenfó el informe mensuol

correspondiente ol mes de moyo de dos mil diecinueve.

27. NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERROREs Y oMIsIoNEs DE ENERo A MAYo DE

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

notificodo el oficio identificodo con lo clove rMpEpAc /cTt/o3g/201g, que

contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

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

23.INFORMA CAMBIO DE DOMICILIO FlSCAt. Con fecho doce de julio de dos mit

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés de sus representontes de
finonzos, informoron o esto outoridod fiscolizodoro el combio de domicilio

fiscol.

2g.CONTESTAC|óN AL OFtCtO DE ERRORES y OM|S|ONES tMpEpAC lCTt/038/201s.
Con fecho doce de julio de dos mildiecinueve, lo Orgonizoción Ciudodono

AcuERDo IMPEPAc/cEE/133/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía elrcunvn DEr tNsTlTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y pARTtctpAcrór.r ctuoaoeNA y euE EMANA DE rA comtslóH r¡¡cut¡ve rEMpoRAr DE
rtscnuzeclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsltrulRsE como plnrióö polirrco

TMPEPAC /CEE/133/2020

oRrcEN nnönro y DEsTtNo DE ros
sumaruoo votunreo¡s poo¡mos

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At
REcuRsos uTtuzADos poR [A onenxztctóN CIUDADANA DENoMTNADA

PARA I.A
OBTEN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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o trovés de su representonte de finonzos, dio contestoción ol oficio de

errores y omisiones identificodo con lo clove IMPEPAC/CTF/038/2019,

respecto o los informes rendidos de los meses de enero, febrero, morzo, obr¡l

y moyo de dos mil diecinueve.

30. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL 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.

3l.PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE JULIO DEL DOS M¡L DIECINUEVE. EI

dío doce de ogoslo del qño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono

por medio de SU representonte, presentó el. informe mensuol

correspondiente ol mes de julio de dos mil diecinueve.

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

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

esto Comisión emitió un dictomen identificodo con lo clove

IMpEPAC /CET1/037/2019, respecto de lo revisión de los informes mensuoles

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

diecinueve, en los términos siguientes:

I...1
DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de FiscolizociÓn

poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político locol, es compelente poro emitir el presenle

diclomen.

SEGUNDO. Se informo o lo orgonizoción ciudodono

denominodo SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSIRU¡R

A.C. que hon sido SUBSANADAS en su totolidod los

observociones reolizodos e idenlificodos en el cuerpo del

presente con los numeroles l), 2),3), 4), 5), 6)' 7),8), 9), I 0), I I ),

12),13), l4), ìs), t6) v 17).
AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2o2o, euE eRESENTA tA SECRETARh r¡ecunv¡ DEt lNsrlTuro MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRAt Es y pARTlctpAcloN ctuDADANA y euE EMANA DE tA coMlslóH ¡.¡ecurlvA TEMPoRAI DE

;ri¿ÃlzÁ¿ór,ipÃnn rÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo polílco
IOCAI, POR ET QU E SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UililZADOS pOR rA OnelrulZ¡CtóN CTUDADANA DENOMINADA SUMANDO votuNTADES PODEMoS
PARA tA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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APRUEBA EL DICTAMEN CONSOIIDADO,
POR TA ORGANIZACIóN CIUDADANA D

TMPEPAC /CEE/133/2020

RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
ENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

TERCERO.- Se le REQUIERE o los representontes de lo

orgonizoc¡ón SUMANDO VOTUNIADES PODEMOS CONSIRUIR

A.C. poro que en elplozo de Ires díos hóbiles contodos o portir

de lo nolificoción del presente rest¡Iuyo lo informoción

relocionodo con lo pólizo de egresos No. l, como obro en los

informes entregodos o esto ouToridod en elmes de febrero del

presente oño.

CUARTO.- Se exhorlo o los representontes de lo orgonizoción
SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUTR A.C. o infegror
en sus controtos de comodoto el costo promedio estimodo
que por orrendomiento podrío generor el uso de los inmuebles
donde se reolizon los osombleos.
t...1

33.NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y oMIsIoNEs DE JUNIo DE Dos MIL

DIECINUEVE. El dío seis de septiembre del dos mil diecinueve, fue nofificodo
el oficio identificodo con lo clove lMpEpAC lCTF/O4g/2019, que contiene los

observociones de los informes presentodos por lo orgonizoc¡ón ciudodono
correspondiente ol mes de junio de dos mil diecinueve.

34. CONTESTACION AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES IMPEPAC lCTT/O4g/2019.
Con fecho once de sepliembre 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/CTt/049/2019, respecto ol informe rendido del mes de junio de dos

mil diecinueve.

35. PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAT DE AGosTo DEL Dos MIt DIEcINUEVE.

El dío frece de sepliembre del qño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de ogosto de dos mil diecinueve

3ó.NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERRORES Y oMIsIoNEs DE JULIo DE Dos MIL

DIECINUEVE. El dío veinlisiete de septiembre del dos mil diecinueve, fue

notiflcodo el oficio ideniificodo con lo clove IMPEPAC/Clt/O6g/201g, que

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2020, QUE pRESENTA [A SEcRETARía u¡cunvn DEr tNsTlTUTo MoRETENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v pnnuclpeclóN cIUDADANA y euE EMANA DE rA comtstóru ru¡cunvt TEMpoRAt DEnsctuzlclóN pARA rAs ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
TOCAI, POR Et QUE SE

RECURSOS UTITIHDOS

PARA I.A
OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO LOCAt.

Página 12 de 89
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contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodono correspondiente ol mes de julio de dos mil diecinueve.

3T.CONTESTACIóN AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES IMPEPAC /CTT/068/2019.

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

Ciudcdono o trovés de su representonte de finonzos, dio contestoción ol

oficio de errores Y omisiones identificodo con lo clove

TMPEPAC lCTt/068/2019, respecto ol informe rendido del mes de julio de dos

mil diecinueve.

3S.PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE SEPT¡EMBRE DEL DOS MIL

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

orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó elinforme

mensuol correspondiente ol mes de septiembre de dos mil diecinueve.

3g.NoTtFtcActóN DEL oFtcto DE ERRoRES y oMtstoNEs DE AGosTo DE Dos MIL

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

el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC lCTt/08", /20'19, que contiene los

observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción ciudodono

correspondienle ol mes de ogosto de dos mil diecinueve.

40. CONTESTACTóN AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES IMPEPAC /CTt /081 /20't9 -

Con fecho cqlorce de oclubre 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

lMpEpAC lClF/08'l/2019, respecto ol informe rendido del mes de ogosto de

dos mil diecinueve.

41. ESCRITO EN AICANCE. Con fecho cqtorce de octubre de dos mil diecinueve,

lo orgonizoción ciudodono presentó medionte escrito informoción en

olconce en reloción ol informe mensuol de septiembre de dos mil

diecinueve.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /'t33/202o, euE IREsENTA tA sEcRETARí¡ r¡rcunv¡ DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comlslóru ¡¡rcunvl TEMPoRAI DE

;ü¿ÃuãâóN pÃmins oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potínco

LOCAI, POR Et QU E SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTIUZADOS pOR tA OnetrulZAClóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA tA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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42.DICTAMEN DEt MES DE JUNIO DE DOS Mlt DIECINUEVE. Con fecho veinlinueve

de oclubre de dos mil diecinueve, esto Comisión emitió un dictomen
identificodo con lo clove IMPEPAC/CETF/049/2019, respecto de lo revisión

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

siguientes:

.I
DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden
constituirse como portido polílico locol, es competente
poro emitir el presente diciomen.

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/CT!/O49/2019 correspondiente ol
mes de junio de lo presente onuolidod.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente
dictomen ol representonte legol de lo Orgonizoción
Ciudodono denominodo SUMANDO VO[UNTADES
PODEMOS CONSTRUIR.

t. ..1

43.NOT|F|CAC|óN DEt DtCTÁm¡n tMpEpAc lcïTt/og7/2019. Con fecho treinto
de octubre de dos mil diecinueve, se notificó el dictomen identificodo con
lo clove IMPEPAC/CÊTt/037/2019, respecio o lo revisión de los informes

mensuoles correspondientes o los meses de enero, febrero, mozo, obril y
moyo de dos mil diecinueve.

44. CUMPIIMIENTO AL DICTAMEN |MPEPAC/CETF l}gt /2019. Con fecho cuotro de
noviembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudcdono o o trovés de
su órgono de finonzos, dlo cumplimiento ol requerimiento efectucdo en el

dictomen identificodo con lo clove lMpEpAC lCETF/Og7/2019.

45. DICTAMEN DEt MES DE JULIO DE DOS Mlt DIECINUEVE. Con fecho cinco de
noviembre de dos mil diecinueve, esto Comisión emitió un dictomen
identificodo con lo clove lMpEpAC/CETF/OS7/2019, respecto de lo revisión

del ínforme mensuolde julio de dos mildiecinueve, en los términos siguientes:
AcuERDo IMPEPAC/CEE/133/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARíe uecunva DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóru ctuonotNA y euE EMANA DE rA comtstóH ruecunva TEMpoRAT DErlsclttzlc¡óN PARA tAs oRGANlzAcloNEs ctuDADANAs euE pREIENDEN coNsnTUtRsE como penloo pôiincã

TMPEPAC /CEE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS

tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL
REcuRsos uTtuzADos poR tA oneenølclóN cIUDADANA DENoMINADA

PARA LA
OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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f.
DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Fiscolizoción
poro los orgonizociones que preienden consliluirse como
portido político locol, es compelenle poro emitir el presente
dictomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono dondo
cumplimiento o los observociones reolizodos medionte el

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove
IMPEPAC/CTÍ/068/2019, respecto ol informe mensuol
correspondiente ol mes de julio de lo presente onuolidod.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente dictomen
ol representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono
denominodo SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR.

I.

4ó. PRESENTACIÓN DEt 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 ociubre de dos mil diecinueve.

47. DTCTAMEN DEL MES DE AGOSTO DE DOS Mlt DIECINUEVE. Con fecho qu¡nce

de noviembre de dos mil diecinueve, estCI Comisión emitió un dicfomen

identificodo con lo clove IMPEPAC/CEIF/06612019, respecto de lo rev¡sión

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

siguienies:

I...t
DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro
los orgonizociones que pretenden constiluirse como porlido
político locol, es compelente poro emilir el presenie diclomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono Sumondo
Voluntodes Podemos Construir (PODEMOS) constituido como lo
persono morol denominodq "sumondo Voluntodes Podemos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE nRESENTA tA sEcRETnnía u¡curlvA DEI lNsrlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpAcloN CIuDADANA y euE EMANA DE tA comlslóH ¡.¡rcurlva TEMPoRAI DE

;ß¿ÃlzÁ¿óN iÃmiÁs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo polínco

I-OCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTulzADos poR rA onc'trutzacróN cIUDADANA DENoMINADA suMANDo votuNTADEs PoDEMos
PARA tA

secnrraRfa
EJECUTIVA

OBTENCI DE SU REGISIRO COMO PARTIDO co rocAr.
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Consfruir A.C." dondo cumplimiento o los observociones
reolizodos medionte el oficio de errores y omisiones identificodo
con lo clove IMPEPAC/CTÍ/081/2019, respecio ol informe
mensuol correspondiente ol mes de ogosTo de lo presente
onuolidod.

TERCERO. NotifQuese personolmenle el presenTe diclomen ol
representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono
denominodo Sumondo Voluntodes podemos Construir
(PODEMOS) constiluido como lo persono morol denominodq
"Sumondo Voluntodes Podemos Construir 4.C.".
I...I

43.SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DEt PLAZO PARA REATIZAR ASAMBLEAS

PRESENTADO POR tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POIíTICO LOCAL. Con fecho tres de diciembre
de dos m¡l diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que buscon

convertirse en un Portido Políiico Locol, "Bienestor Ciudodono" y

"Movimienio Alternotivo Sociol" solicitoron medíonte oficio se les informe si

existe olguno modificoción o los plozos otorgodos poro lo reolizoción de
osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

con los que determino el INE medionte su ocuerdo INE/CG3O2/2O|q ,

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

legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción

ciudodono "Futuro" solicito medionte escrito lo omplioción del plozo poro lc
reolizoción de los osombleos constitutivos y de ofilioción poro gorontizor lo

equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de los

orgonizociones que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

Finolmente con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo
orgonizoción ciudodono "Morelos progreso" por conducto de su

representonte legol soliciio 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.

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2020, QUE pRESENTA tA SEcRETARí¡ rurcunve DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DEpRocEsos EtEcToRArEs v ptnttclpaclór.¡ CTUDADANA y euE EMANA DE tA comtstóH urcunvt TEMpoRAT DEnscrtrzrclóH PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polfuco
tocAt, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSO IIDADO, RESPECTO At ORIGEN 

'IAONTO 
Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA oneeruzlclóH c IUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA TA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO LocAr-
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49.SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos oprobó

lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

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

Nocionol Electorol.

50. PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL

DIECINUEVE. El dío nueve de diciembre del qño dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó elinforme

mensuol correspondiente ol mes de noviembre de dos mil diecinueve.

51 . ACUERDO DE HOMOLOGACIóN DE PLAZOS DE LA OBTENCIóN COMO

PART|DO POLíTICO LOCAL. El dío lrece de diciembre del oño dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo, emitió el ocuerdo

lMpEpAC /CÊE/143/2019, por el que se homologoron los fechos, plozos y

octividodes del procedimienio relotivo o lo obtención del registro como

portido político locol con los contenidos en el ocuerdo lNEiCG302l2019,

eloborodo por el consejo generol del lnsiituto Nocionol Electorol.

52.CONSULTA. Con fecho ocho de enero deloño dos milveinte, lo orgonizoción

ciudodono Sumondo Voluntodes Podemos Construir A.C. (PODEMOS), o

trovés de su represenionte legol, reolizó uno consulto en los lérminos

siguientes:

t...1

SE NOS 
'NFORME 

Y EN SU CASO SAE NOS NOT'F'QUE LA FECHA DE ENTREGA DEI. INFORME

FtNAt DE FtscAr. tzAcróN nsí co¡tto LA Docunerurnclóru ExA,crA oue or¡enÁ

CONIENER DICHO 
'NFORME 

DE MÉRITO.

t...1

s3. pREsENTActóN DEL tNFoRME MENSUAL DE DIcIEMBRE DEL Dos MIL

DIECINUEVE. El dío cqtorce de enero del oño dos mil veinte, lo orgonizoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg3/2o2o, euE nREsENTA tA sEcRErlní¡ ¡lecurtvA DEt lNsTlTUro MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comlslóH urcurlvA TEMPoRAI DE

;ri¿ÃirzÁ¿ót'¡pÃnÀ tls oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo PARTIDo polírco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onetnlzec¡óN CIUDADANA DENoMINADA suMANDo votuNTADES PoDEMos
PARA tA

OBTEN N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

54. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE FEBRERo DEL Dos MIL VEINTE. EI dío

seis de mqrzo del oño dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono por medio

de su representonte, presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de
febrero de dos mil veinte.

55. ACUERDO IMPEPAC/CETE/007/2020. Con fecho nueve de morzo de

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

ocuerdo identificodo con lo clove lMpEpAC lCETF/O0T /2020, medionte

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

ciudodono denominodo Sumondo Volunfodes Podemos Construir, en

los términos siguientes:

L..1

O) INFORMAR LA FECHA EN [A QUE ¿A ORGANIZACIó¡I CIUDADANA OTATNÁ

PRESENIAR EI. 
'NFORME 

FINAL SOBRE [A OBTENCIó¡I, USO Y DEST'NO DE SUS

RECURSOS. Uno vez gue se hon onolizodo /os dispositivos /ego/es referenfes o
Io presenfoción del informe finol, y romondo en cuento fodos /os

circunsfoncios que rodeon o/ osunfo gue nos ocupo, se procede o dor
confesfoción ol primer cuestionornienfo de Io consulto reolizodo, en e/

senlido de gue el informe finol o que hoce referencio el ortículo 38 de/
Reg/omento de Frscolizocion, debe ser presentodo uno vez que se hon
terminodo los octividodes fendienfes o lo obfención de obfencion del
registro como portido polífico locol, y como se esfob/e ció en /íneos que

onfeceden, lo úlfimo octividod proclive o lo conformoción de un porlido
político, fue Io presenfoción de su solicifud en los términos esfoblecidos en

Io normotivo respectivo, que en su moyorío fueron presenfodos denfro de
/os ú/fimos díos de/ mes de febrero de/ presenfe oño.

b) DEF'N'R AUÉ DOCUMENTOS AUE HABRÁN DE ACO MPAÑAR EL INFORME

FINAL. Por cuonfo hoce o lo documenfoción que debero ser presentodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós el confenido de/
orfículo 3B de/Reg/omento de Fiscotizacion, mismo que refiere que elÌnforme
finol estoro conformodo de /o informocion presenfodo en /os informes

ACUERDO |MPEPAC/CEE /133/2020, QUE pRESENTA rA SEcRETARía uecunvn DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DEpRocEsos EtEcToRAt Es v p¡nlclp¡clóH CIUDADANA y euE EMANA DE rA comtstót¡ ¡ltculvt TEMpoRAt DEnsclttz¡clóru PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo poIínco
tocAt, PoR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN ,I,IONTO Y DESTINO DE tos
REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡Nnlclót¡ CIUDADANA DENOMINADA SUAAANDO VOIUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO LocAt.
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rnensuo/es por los informes mensuo/es, el ocumulodo de lo informoción

presenfodo en los informes conforme olformoto ANEXO B.

Adicionolmenfe o esfo informoción, el artículo 25 del Reglomenfo de

Fiscolizoción dispone que ol finol de codo ejercicro se generoró uno bolonzo

de comproboción finot, por Úlfímo, es imporfonte que poro Io presentoción

det informe finof se otiendo lo drspuesio en el orfículo l,0, que dispone lo

siguienfe:

L..I

Artículo 10. Los informes de ingresos y goslos de lo orgonizoción de

ciudodonos serón presenfodos en medios impresos y mognéficos, conforme

o lo dispuesfo por este Reglomenfo en los formotos y documenfos

oprobodos por el Consejo.

los resulfodos de los balonzos de comprobocîón, el confenído de los

ouxillores confobles, los conciliociones boncorios y los demós documenfos

confobles deberón coincidir con el confenído de los inforrnes presenfodos y

/os visifos de vertficoción de informoción y /os informes presenfodos por e/

Secrelorio o Funcionorio Púbtico en quien se de/egue lo f uncion de oficiolío

electorol, de /os osomb/eos municipoles, disfrifo/es y osombleo local

consfifufivo en molerio de físcolizocion.

T..J

En conclusión, to documentoción que debero se onexodo o su informe finol

seró:

. Anexo B

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

seró prèsenfodo.

. Auxiliores confobles

. Conciliocionesboncorios.

2.6 1LAZO 1ARA tA PRESENÍAC'óN DEL TNFORME FINAL. Por otro porfe, esfo

ouforidod fiscolizodoro odvierfe que, ol exisfir uno modificoción en /os plozos

poro reolizor los octltdodes fendenfes o obfener el registro como portido

político locol, tombién exisfe /o necesidod de modificor el plozo poro lo

presenfoción det informe frnol sobre Io obtencion, uso y destino de /os

recursos utitizodos por /os orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constifu ción como porfidos político locol, rozón por Io cuol, en términos

de /o esfoblecido en lo disposición tronsîforio SEXIA de/ Reg/omenfo de

fiscotizocion, que foculto o esfo Comisión, poro que en coso gue se requiero

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

procedo, osirnismo, tomondo en consideroción que ol momenfo de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE IRESENTA rA SEcRETARí¡ a¡curlv¡ DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs v pÀnlcrÈ¡ctóN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comtsrót¡ ¡.¡¡curlv¡ TEMPoRAI DE

;is¿ÃlzÁ¿óN iÀmiÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR rA oncn¡¡utclóN CTUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNTADEs PoDEMos
PARA tA

o N DE SU REGISTRO COMO PARIIDO PO rocAt.
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emisión de/ presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presenfoción del informe mensuol conespondiente o/ mes de febrero det

oño dos mil veinte. o efecfo de no generar uno corgo excesivo trobojo o los

orgonizociones ciudodonos respecfo o /o presentoción detinforme mensuo/

y elinforme lÊino/, se esfob/ece que /os orgonizociones ciudodonos deberon
presenlor dentro de /os primeros diez díos de/ mes de obrit del oño dos mil

veinfe el informe ftnol ol que hoce referencio el ortículo 3B de/ Reg/omenfo

de Fîscolizoción.

En ese orden de ideos, se rnforno o Io orgonización cìudodono que lo
presenfocion delinforme fìnol, no implico e/ cese de su ob/igocion de seguir

informondo mensuo/menfe sobre lo obtencion uso y desfino de sus recursos.

t...1

5ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /050/2020. El dío treinlo y uno de morzo delqño dos

mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/0SO/2020, por el cuol oprobó lo suspens¡ón 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 generc¡do por el virus de SAR-Cov2

(covrD-1 9).

57. ACUERDO IMPEPAC/CEE /056/2020. Con fecho treinlo de obril de dos mil

veinle, el consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/05612020, con el que se oprobó ot 30 de moyo del 2020, ta

prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/OSO / 2020.

58. ACUERDO INE/CG97 /2020. Con fecho veinliocho de moyo de dos mil

veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo
identificodo con el número INE/CG97 /2020, por el que se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinqrio con motivo de lo
contingencio sonitorío derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-'lg,

medionte ocuerdo INE/CGB2 /2020, o que no hon podido ejecutorse,

respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos políticos nocionoles
AcuERDo IMPEPAc/cEE/13312020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.ltcutv¡ DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE
PRocEsos ELEcToRAtES Y PARTlclPAcló¡¡ cluotoeNA y euE EMANA DE tA comtstóH grcunve TEMpoRAr. DE
rlscltlzlc¡óN PARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pREtENDEN coNsTtTUtRsE como pÀnrioo pôiirrco

TMPEPAC /CEE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA E! DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At
REcuRsos uTtuzADos poR tA oneluztclóN cIUDADANA DENoMTNADA

o PARA [A
N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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y se modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes

de registro presentodos.

59. ACUERDO IMPEPAC/CEE /067 /2020. En fecho veintinueve de moyo de dos mil

veinle, el Consejo Estoiol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio

de los medidos sonitorio 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.

ó0. ACUERDO IMPEPAC/CEE /068/2020. Con fecho quince de junio de dos mil

veinle, medionie ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC lCEE|06B12020

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

quince de junio ol treintc de junio de dos mil veinie.

61. ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020. Con fecho veinlinueve de iunio de dos

mil veinle, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

lMpEpAC /CEE1O6B12O20 el Consejo Estotol Electorol se oprobó lo prórrogo

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

de julio de dos mil veinte.

ó2. ACUERDO |MPEPAC/CEE /086/2020. Con fecho diez de julio de dos mil veinte

fue oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo

tMpEpAC /CEE/08612020, medionte el cuol se modificó el plozo poro emitir los

dictómenes consolidodos respecto o los orgonizociones ciudodonos que

presentoron solicilud formol.

ó3.COM|S|ON DE FISCAL|ZACIóN. El dío veinticuoiro de ogosto del octuol lo

Comisión Ejecuiivo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del

Consejo Estotol Eleciorol del insiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en sesión exiroordinorio oprobó el dictomen

lMpEpAC ¡CETF/036/2020 respecto ol dictomen consolidodo de lo

orgonizoción ciudodono SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE IRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡.¡rcurlv¡ DEt lNsTlruTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA coMlslótl ¡¡rcunv¡ TEMPORAL DE

;ücÃuz;¿óN iÃnn rls oRGANrzAcroNES cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo PARTIDo potínco

tOCAt, POR ET QU E SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

RECURSOS UTITIZADOS pOR tA OnCaXUeClóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNIADES PODEMOS
PARA TA

OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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constituido como lo persono morcl suMANDo VOLUNTADES poDEMos

CONSTRUIR A.C.

CONSIDERANDOS

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

v, oportodo B numerol ó y oportodo c, numerol ,l0, 
y el ortículo I I ó, segundo

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

1 Y 2,99 V 104 de lo Ley Generol de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles,

ortículos 9, l0 y 11, 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
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo 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
constitucionolídod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publícidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género osí como lo oiribución de otorgor el registro o los

orgonizociones ciudodonos

político locol.

que pretendon consfituirse como portído

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

ortículos 41, bose V, Aportodo B, numerol ó y oportodo c, numerol I0, de lo
Consiiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el ortículo Z,

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

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

Procedimientos Electoroles, osí como el oficio INE/UTF/DRN/200212Oig

signodo por el Encorgodo de Despocho de lo unidod Técníco de
Fiscolizoción de fecho l5 de febrero de 20.l9, medionte lo cuol dio respuesto

o lo Consulio formulodo por el Secretorio Ejecutivo de este órgono Comiciol
sobre lo Fiscolizoción de los Recursos de los Orgonizociones que pretendon
constituirse como portido político locol; es uno oiribución reservodo ol

lnsfiiuto Nocionol Electorol únicomente lo relotivo o lo fiscolizoción de

ACUERDO |MPEPAC/CEE /133/2020, QVE pRESENTA tA SEcRETARíI e¡¡cunvn DEt tNsTtruTo MoREtENsE DEpRocEsos ErEcToRAtEs v plnnclpeclóru cTUDADANA y euE EMANA DE tA comtslóru ei¡cur¡ve TEMpoRAt DErtsceuztclót¡ PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíTICO
LOCA t, POR ET QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onee¡¡lzaclóH CIUDADANA DENON,IINADA SUMANDo VoLUNTADES PoDEMos

PARA I.A
OBTEN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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portidos políticos nocionoles y de los condidotos o corgos de elección

populor federol y locol, OSí como de orgonizociones ciudodonos que

pretendon obtener su reg¡stro como pcrtido político noc¡onol, Y lo

fiscolizoción 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 ontes

referido se concluyó lo siguiente:

)

Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo fiscolizoción de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon obtener su regislro como porlido polílico locol de

conformidod con lo estoblecido en el orlículo 104, numerol I , inciso r) de lo Ley

Generol de lnslituciones y Procedimiento Elecloroles.

Los Orgonismos Públicos Locoles emilirón los lineomientos necesorios poro ejercer los

oiribuciones en moterio de fiscolizoción que les correspondon.

Serón los Orgonismos Públicos Locoles los encorgodos de designor ol personol

neceso¡o poro reolizor los funciones de fiscolizoción que les correspondon.

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

porle 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 esioblece que es fccultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

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

de lo orgCInizoción .de ciudodonos de monero directo, ordenor visitos de

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

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

ciudodonos tengon origen líciio y se opliquen estricto e invorioblemente o

los oclividodes poro constitu¡rse como portido político locol, osí como vigilor

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

oplicoción, comproboción y jusiificoción de los ingresos y egresos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE IRESENTA tA sEcRETARía e.¡¡curlv¡ DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y pÀmcrÉaclóH cruoaolNA y euE EMANA DE r.A comrsró¡l r¡¡curlve TEMPORAI DE

;ß¿ÃirzÁ¿éN pÀm rÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potínco

2.

3

4.

tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESIINO DE TOS

RECURSOS UTIIIZADOS pOR tA OnCerutZnClóN CTUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA TA

o N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.
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lll. OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN. Con fundomento en lo dispuesto por

el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol, poro lo fiscolizoción de
sus recursos los orgonizociones ciudodonos deberó constituirse en uno

Asocioción Civil debidomente registrodo onte fedotorio público, como uno

medido necesorio poro que Io rendición de cuentos en moterio de
fiscolizoción seo odecuodc y eficoz en términos del ocuerdo INE/CGgg /2ojg
del Consejo Generol del lnstítuto Nocionol Electorcl, osimismo es necesorio
que se inscribon en el sistemo de Administroción Tributorio, contor con Firmo

Electrónico Avonzodo y cuento boncorio operturodo o su nombre.

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

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

obtenidos y ejercidos por los orgonizociones ciudodonos puedon ser

fiscolizodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, o trovés de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol
siiuoción solo puede ser moteriolizodo o portir de su conformocíón como
persono morol; osimísmo obedece o lo necesidod de permitir lo distinción

entre el poirimonio e ingresos personoles de los integrontes o miembros de
lo Orgonizoción Ciudodono, y los recursos que Ie son confíodos por sus

osociodos y simpotizontes poro su constitución como Portido Político Locol.

b) CUENTA BANCARIA. Poro tener un debido control y que permito ejercer lo
obligoción de rendición de cuentos de uno monero odecuodo, los

orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de monero exclusivo, uno

cuento boncorio en lo lnsiitución Finonciero de su preferencic poro

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

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

c) RFC Y FIRMA ETECTRóNICA AVANZADA. El ortícuto 27 det Código Fiscot 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

ACUERDO tMpEpAc/cEE /l33/2O2O, QUÊ pRESENTA tA sEcRErARh ru¡cunv¡ DEt tNslTUTo MoREtENsE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v pennctplclól cTUDADANA y euE EMANA DE tA comtstóH ¡¡ecunvt TEMpoRAt DEnscrr.lzeclóN pARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCOtocAt, PoR EI QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onenuzeclót¡ CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA TA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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gorontizor lo odecuodo comproboción de los operociones reolizodos por

los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portìdo

político locol.

lV. FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los ortículos 14 Y 16 de lo
Consiitución 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, BB bis

frocciones Xll y Xlll, 383 frocción Vlll, 395 frocciÓn VI,397 del CÓdigo de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 5

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

Fiscclizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

conslituyen el morco jurídico oplicoble en moterio de fiscolizoción osí como

lo focultod soncionodoro de lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Fiscolizoción

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

V.. CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EStObICCE

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

orgonizociones de ciudodcnos que pretendon constituirse como portido

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

constituirse como portido político locol, lo eloboroción del presente

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

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1
Arlículo 9.

No se podró coorTor el derecho de osociorse o reunirse pocíficomenle con cuolquier

objeto lícito; pero solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro

tomor porte en los osuntos políticos del poís. Ninguno reunión ormodo, tiene derecho

de deliberor.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1gg/2020, euE nRESENTA tA sEcRETARíl e.¡ecunvl DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos E[EcToRArEs v pÀnnclplclóru cluo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comlsló¡¡ el¡culve TEMPoRAI DE

;ß¿ÃuzÁ¿óN-pÃmlls oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTlrutRsE como PARrlDo polínco
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI- ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtUzADos poR tA oncnNrlctóN cIUDADANA DENoMTNADA suMANDo voLuNTADEs PoDEMos
PARA I.A

o N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.
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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 ocfo, 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:
(...)

lll. Asociorse individuol y libremenie poro tomor porte en formo pocífico en los
osuntos políticos del poís;

I.. .t

t...t
ARTíCUtO 4I
"(...)
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función eslotol que se reolizo o trovés
del lnstituto NocionolElectorol y de los orgonismos públicos locoles, en los términos
que estoblece esfo Consiitución.

(...)

Aportodo B. Corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol 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 condidofos, y

(...)

Aportodo C. En los entidodes federoTivos los elecciones locoles estorón o corgo de
orgonismos pÚblicos locoles en los términos de esto ConsTitución, que ejercerón
funciones en los siguientes moterios:

(...)

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionolelectorol, y
t...1

VI.- LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.

t.. .t

ARTíCUIO 98.

l. Los Orgonismos Públicos Locoles estón dotodos de personolidod jurídico y
polrimonio propios. Gozorón de ouTonomío en su funcionomienlo e
independencio en sus decisiones, en los términos previstos en lo Constilución, esto
Ley, los constituciones y leyes locoles. Serón profesionoles en su desempeño. Se
regirón por los principios de cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod y objeiividod.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod en lo moterio electorol, en los
términos que estoblece lo Constitución, esfo Ley y los leyes locoles
correspondientes.

t...t

AcuERDo tMpEpAc/cEE/133/2o2o, euE pRÊSENTA rA SEcRETARía ¡.¡¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE
PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUONOINA Y QUE EMANA DE TA coMIsIó¡¡ e.¡¡cunvA TEMPoR.AI DE
rtscltlzlclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como p¡nrroo poifrrco

TMPEPAC /CEE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS

LOCAI., POR E[ QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At
REcuRsos uTtuzADos poR rA onotruzeclóN cIUDADANA DENoMTNADA

o
PARA TA

N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO LocAt.
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t...1

Arlículo 99.

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

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

o voz y voto; el Secretorio Ejeculivo y represeniontes de los portidos políticos con

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

voz.

t...1

t...1

Artículo 104.

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

siguientes moterios:

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

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

el lnstituto;

(...)

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

esloblezcon en lo legisloción locol correspondienle.

t..l

VII..LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS.

I...I
Artículo 1.

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

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

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

Federoción y los enlidodes federotivos en moterio de:

o) Lo consfitución de los portidos políiicos, osícomo los plozos y requisitos poro su

regìslro legol;

t...1

t...1

Arlículo 9.

l. Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles,los oiribuciones siguientes

(...)

b) Registror los portidos políticos locoles;

t...1

t...I

Artículo '10.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/133/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARí¡ T¡¡CUNVI DET INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTlclPAclóH cluo¡olNA Y QUE EMANA DE LA comrsróN EJEcuTtvA TEMPoRAI DE

TISCATIZACIóN PARA tAS ORGA NIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsnTUtRsE como PARTIDo PotíTlco

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

RECURSOS UTIIIZADOS PoR LA onen¡¡lzlclótt CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA tA

OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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l. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse en portido político

nocionol o locol deberón obtener su registro onTe el lnstitulo o onte el Orgonismo

Público Locol, que correspondo.

t...1

t...t

Artículo I 1.

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

resolución sobre lo procedencio del registro, lo orgonizoción informoró

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

primeros diez díos de codo mes.

t. ..t

VIII.REGTAMENTO DE FISCATIZACIóN DEL INSTITUTO NAcIoNAt EtEcToRAt.

t...I

A¡lículo 22.

De los informes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos que informoron su propósito de constituir un
porlido políiico deberón presentor informes de ingresos y gostos mensuolmente, o
portir del mes en que monifestoron su inferés de registro y hosio el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio delregistro.

I...I

t. ..I

Artículo 34.

Requisilos de lo contobilidod 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
libro de ingresos y egresos, describiendo de monero cronológico los ingresos

obTenidos y los gostos reolizodos, elimporfe de codo operoción, lo fecho, el número
de comprobonte y el nombre y firmo de quien copturo.

2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equivolente o dos mil díos de solorio
mínimo, deberón llevor uno contobilidod de conformidod con los reglos

estoblecidos en el Reglomento y deberón generor esTodos finoncieros de
conformidod con los NlF.

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2O2O, QUE pRESENTA tA SEcRETARía ¡.¡rcunva DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DEpRocEsos ErEcToRArEs y p¡nlct¡eclóH cIUDADANA y euE EMANA DE tA comtstót¡ urcuilve TEMpoRAL DEnscnrtzeclóN pARA rAs oRGANtzAc IONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PA,RTIDO POIíNCO
TOCAI, POR Et QUE SE APRUE BA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onceHlztclóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

PARA TA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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t...t
Artículo 54. Esle ortículo en sus numeroles I y 2 incisos f) y w) dispone que, los cuentos

boncorios deberón cumplir con los requisitos siguientes:

o) Ser titulor del sujeÌo obligodo y conlor con lo outorizoción del responsoble de

finonzos u órgono equivolente del portido.

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

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

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

t...1

t...1

Arïículo I I I

Del outofinonciomienfo

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

octividodes promocionoles, loles como conferencios, espectÓculos, rifos y sorteos,

eventos culturoles, venlos editorioles, de bienes y propogondo utilitorio, osí como

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

o los leyes correspondientes o su noturolezo.

2. En elcoso de los espectóculos, eventos culturoles y conferencios, notificorón o lo

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

hóbiles de onlicipoción. En eslos cosos lo Comisión, o lrovés de lo Unidod Técnico,

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

correspondiente. Lo outoridod confirmoró por escrito lo osistencio y el propósito de

lo verificoción.

3. En todo coso, los sujelos obligodos entregorón o lo Unidod Técnico elemenlos 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 molivo de los octividodes de oulofinonciomiento, mismos que

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

Cuenfos.

t...1

t...1

Arfículo '112.

Control de los
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
pnoc¡sós EtEcToRAtEs Y

ingresos por outofinonciomienTo
33/2020, QUE pREsENTA tA sEcRETARín urcunv¡ DEt lNsTlTUro MoREIENSE DE

prnncrpactóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE rA comtstóH ¡lrcutlvl TEMPoRAI DE

nsc¡uzlctóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo PARTIDo potínco

IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UT¡TIZADOS POR tA ORGANIZACIóH cruololNA DENoMINADA suMANDo votuNTADEs PoDEMos
PARA IA

o DE SU REGISTRO COMO PARÎIDO PO rocAt.
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l. Los ingresos por outofinonciomiento que recibon los sujetos obligodos, estorón

registrodos en un control por codo evento, que deberó precisor lo noturolezo,lo
fecho en que se reolice, osí como contener número consecuiivo, tipo de evento,
formo de odministrorlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechos de los

outorizociones legoles poro su celebroción. nnodo de pogo, importe totol de los

ingresos brutos obTenidos, importe desglosodo de los gostos, ingreso neTo y, en su

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

conlrol formoró porte delsusTento documentol del registro del ingreso del evento.

t..1

t...1

Arfículo 113.

Documentoción de ingresos por fondos o fideicomisos

l. Los ingresos que percibon los sujetos obligodos por rendimienTos finoncieros,
fondos o fideicomisos, estorón suslentodos con los estodos de cuenio que les

remiton los instituciones boncorios o finoncieros, osícomo por los documentos en
que consten los octos constiïutivos o modificotorios de los operociones finoncieros

de los fondos o fideicomisos correspondientes.

t...1

t...1

Arlículo I t 9.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenienles de osociodos y simpotizontes de lo orgonizoción de
ciudodonos, estorón conformodos por los opcrtociones o donotivos en efectivo y
especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos con residencio en
el poís.

2. Los oporfociones en efectivo deberón ser deposifodos en uno cuento boncorio o
nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

3. Los ingresos en especie que recibon los orgcnizociones de ciudodonos deberón
cumplir con lo dispuesto en el Reglomento.

1...I

t...1

Arlículo l2l.
Entes impedidos poro reolizor oportociones

1. Los sujetos obligodos deben rechozor oportociones o donotivos, en dinero o en
especie, préstomos, donociones, condonociones de deudo, bonificociones,
descuentos, prestoción de servicios o enirego de bienes o título grotuito o en
comodoto de los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE r133/2O2O. QUE pRESENTA rA SEcRETARíI r.l¡cuilvt DEr tNsTlTUTo ,uoRErENsE DEpRocEsos EtEcToRAt Es v ptnnclpeclóN cIUDADANA y euE EMANA DE tA comlstóH e¡rcunvt rEMpoRAt DE
FISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo poTínco
tocAt, PoR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTI DADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTluzADos poR tA oneeHznclóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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o) Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los enlidodes,

osí como los oyuntomientos.

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

estoiol o municipol, osícomo los del Distrito Federol.

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

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

e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

f) Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo.

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

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

i) Los empresos mexiconos de corócter mercontil.

j) Los personos moroles.

k) Los orgonizociones socioles o odherentes que codo porlido declore, nuevos o

previomenie registrodos.

l) Personos no idenlificodos.

2. Troióndose de bonificociones o descuenlos, derivodos de tronsocciones

comercioles, serón procedenles siempre y cuondo seon poctodos y documentodos

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

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

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

t...1

t...1

Atlículo 127.

Documentoción de los egresos

1. Los egresos deberón registrorse contoblemente y estor soporlodos con lo

Documenloción originol expedido o nombre del sujeto obligodo. Dicho

documenloción deberó cumplir con requisilos 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 colólogos de cuento descritos

en el Monuol Generol de Confobilidod.

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

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

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

lo pólizo o trovés del Sistemo de Contobilidod en Líneo. Trotóndose del regisfro

conToble de los gostos relocionodos con los evenios políticos, se deberó indicor por

codo gosio registrodo el idenlificodor del evenlo osignodo en el regisiro o que se

refiere elortículo 143 bis de este Reglomento.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /139/2o2o, euE eRESENTA rA sEcREfARír g¡culv¡ DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARnclpAc¡óru cluo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comtslóH e.¡¡cunvA TEMPoRAI DE

nsc¡uzlclóN pARA tAs oRGANlzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potínco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO Àt ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR t-A onetHtzlcróN CTUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNTADES PoDEMos
PARA tA

OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO. RESPECTO AT
RECURSOS UTITIZADOS POR I.A ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINAD,A

t...t

Artículo 140.

Definición de gostos finoncieros

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

instituciones finoncierqs, inlereses pogodos por créditos, comisiones boncorios de

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

2. Los gostos comprobodos por éste concepto, invorioblemente deberón ser

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

conciliociones boncorios respectivos.

t...1

t...1

ArÍculo 229.

De los infrqcciones de los Orgonizociones de Ciudodonos
'1. De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 453, en reloción con el 442 de la
Ley de lnstituciones, 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 octividodes

tendenïes o lo obtención delregisfro.

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

lnstituciones, en el presenle Reglomenio y demós disposiciones oplicobles.

t...1

I...t

A'líicvlo 272.

Obligoción de presenlor

1. Los orgonizociones de ciudodonos presenTorón sus informes en términos de lo
dispuesto en los orTículos I l, numerol 2 de lo Ley de Portidos, osí como en los ortículos

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

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

t...t

I...1

A¡lícvlo 273.

Plozos de presentoción

l. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor informes mensuoles sobre

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

AcuERDo IMPEPAc/CEE/133/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡¡ecunve DEt tNslTUTo MoREtENsE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIO¡NA Y QUE EMANA DE TA coMIsIóI.¡ ¡I¡curIvA TEMPoRAT DE
TISCNTIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAs QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo poTíIco

TMPEPAC ICEE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I-OS
SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAr.
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ol que se reporlo, o poriir del momento 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:

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

mensuoles presenlodos 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 términos de lo esloblecido en elortículo l5 de lo Ley de Portidos.

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

mensuoles preseniodos o portir del mes siguiente ol de lo solicitud de regislro, hosto

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

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presenlor en corócter de Porlido

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

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

diciembre de ese oño.

4. En lo confobilidod del nuevo porlido, se deben reportor los soldos finoles de lo

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

lo conÌobilidod deberÓ estor plenomente conciliodo.

S. Los sonciones que en su coso se impongon o los ogrupociones polílicos u

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

registro de los mismos.

t...1

I...1

Artícvlo 274.

Documentoción que se presenlo junlo con elinforme

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 sujelo o revisión, incluyendo los pólizos correspondienles.

b) Los conirotos celebrodos con los instituciones finoncieros por crédilos obtenidos

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

mueslren, 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 sujeto o revisión de

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

bo ncorios correspondienles.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuol o Úllimo nivel.

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

sEcRETARíA EJEcuTtvA DEt lNsTlrulo MoREIENSE DE

Y QUE EMANA DE I-A COMISIóU ruECUNVA TEMPORAT DE

nscAuzAcróN PARA tAs ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE pRETENDEN coNsnrutRsE como PARTIDo polír¡co

tOCAt, POR E[ QUE SE APRU EBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

RECURSOS UTITIZADOS POR I.A ORGA NIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

f) Elinventorio físico del oclivo f'tjo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/133/2O2O, QUE PRESENTA tA
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

PARA I.A

OBTENCI DE SU REGISIRO COMO PARTIDO tocAt.
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g) Los controtos de operturo de cuentos boncorios correspondientes ol mes sujeto

de revisión. Asimismo,lo orgonizoción deberó presentor lo documentoción boncorio
que permito verificor el monejo moncomunodo de los cuenTos.

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

i) Los controtos celebrodos con los instituciones fínoncieros por crédilos obtenidos,
osí como los estodos de cuento de los ingresos obtenidos por los créditos y los goslos

efectuodos por iniereses y comisiones.

t. ..t

t...t

Artículo 284.

Avisos o lo Unidod Técnicq

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

onÌe el lnstituto, el nombre completo del responsoble de finonzos, el domicilio y
nÚmero Ielefónico de lo Orgonizoción de Ciudodonos. En coso de que existon
modificociones en los responsobles, se deberó ovisor dentro de los siguienies diez
díos en que ocurro

b) Lo operturo de cuentos boncorios, dentro de los .in.o díos siguientes o lo firmo
del controio respectivo, cumpliendo con lo esloblecido en el ortículo 54 del
Reglomento.

I...t

t. ..1

Artículo 296.

lugor de revisión

(...)

I l. A lo entrego de los informes de los ogrupociones y orgonizociones de
ciudodonos, osícomo de lo documenloción ccmprobotorio, se levontoró un ocfo
que firmoró el responsoble de lo revisión, osícomo lo persono que los entregue por
porle de lo ogrupoción político y orgonizoción de ciudodonos que pretendon
oblener su registro como porTido.

t...1

IX.- ACUERDO INE/CG38 /20'19 DEL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO
NACIONAT ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABTECEN LOS INGRESOS Y GASTOS
QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y
AGRUPAcIoNES NAcloNAtEs PoLíTtcAs euE pRETENDEN oBTENER REGtsTRo
coMo PARTIDO PoLíTlco NActoNAL, Así como EL pRocEDttvltENTo DE
ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2O2O, QUE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.1¡cutvt DEr tNsTlTUTo MoRETENsE DEpRocEsos EtEcroRAtEs v p¡nnclpnclóru CTUDADANA y euE EMANA DE tA comtslóH e¡¡cunvl rEMpoRAr DEnsctuztctóN pARA tAs oRGANtzAc IONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíilCO
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDA DO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onc¡¡¡lzlclór.¡ c IUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARIIDO co tocAL.
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CIUDADANA Y QUE EMANA DE n corwsló¡t EJEcuTtvA TEMPoRAI DE

a

FISCALIZACIÓN RESPECTO At ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS

MISMAS.

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

gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden obtener registro como Portido Político Nocionol, osí como el

procedimiento de fiscclizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

de lo previsto en los ortículos 
,l04, 

inciso o) de lo Ley Generol de lnstiiuciones

y Procedimientos Electoroles.

x.- AcUERDO |NE/CG89 /20't9 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL DE

INTERPRETACIóN RELATIVO A QUE PARA LA FISCALIZACIóN Y RENDICIóru OE

CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER

REctsTRo como PARTIDo PoLíTlco NAcIoNAL Y QUE No sE HAN

CONSTTTU¡DO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR

OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN CIVIL.

Medionle este instrumento jurídico el lnsiituto Nocionol Electorol estobleció

lo obligoción o los orgcnizociones de ciudodonos de constituirse como

Asocioción Civil, motivondo esto determinoción en los rozones siguientes:

Administror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reolizodos con

motivo de los octividodes tendentes o obtener el registro como portido

político, en los términos previstos por lo legisloción y reglomentoción

electorol oplicoble.
Contor con un meconismo de conirol finonciero necesorio poro vigilo el

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

electorol poro el cuol se recoudo.
Hocer eficiente el control contoble en beneficio de los propios inieresodos,

quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos informes de ingresos

y egresos.
Solicitor onie el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción en el

Registro Federol de Coniribuyenles (RFC), o fin de goronlizor lo odecuodo

comproboción de sus oPerociones.

xt.-coNsTtTUctóN poLíTtcA DEL ESTADo LTBRE Y SoBERANO DE MoRELos

I...I

PRESENTA r.A SECRETARí¡ ¡.¡¡cunvl DEt lNsTlruTo MoREIENSE DE

o

a

o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
PROCESOS ETECTORAIES Y

33/2020, QUE
PARTICIPACION

¡rsctuzlclóN pARA tAs oRGANlzAcloNEs CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTlTUIRsE como PARrlDo porínco

tocAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS uiluzADos poR tA one¡¡¡lznclóN cIUDADANA DENoMI NADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA tA

OBTEN N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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ARTICUtO *23.' Los procesos electoroles y de porlicipoción cìudodono del Estodo,

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

Leyes de lo moterio y se sujetorón o los principios de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definiTividod,
profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

t...t

xll.- cóDlco DE lNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos ELECToRALEs pARA Er
ESTADO DE MORELOS

t...I

Artículo *1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regulor lo función
estotol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos
elecioroles ordinorios y extroordinorios que se celebron poro elegir Gobernodor,
Dipufodos ol congreso del Estodo y miembros de los oyuntomientos.

t...t

t. ..1

Artículo *ó3. Se creo el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, como un orgonismo público locol elecTorol, conslitucionolmente
outónomo. que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
integroción concurren los ciudodonos y los porfídos políticos; que gozo de
outonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, de corócter
permonente, teniendo su sede en Io ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo,
conforme o los disposiciones previslos en el presente Código. Seró lo ouloridod en
moterio electorol y de porlicipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,
outónomo en su funcionomiento e independienle en sus decisiones.

t:..1

t...1

Artículo *82. El lnstituto Morelense designoró o los integronTes del Consejo EstoTol y
funcionorios del propio Orgonismo poro íntegror los comisiones ejecutivos que se
requieron en lo instrumentoción y evoluoción de los convenios generoles con el
lnstifuto Nocionol y de los convenios con otros instituciones. Dichos comisiones
ejecuTivos tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo Estolol que
correspondo respecfo de lo función osignodo.

t...1

t...1

Arlículo *84. Los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles se integrorón
únicomente por tres Consejeros Electoroles. por moyorío colificodo de votos, el

ACUERDo tMpEpAc/cEE/133/2020, euE pRESENTA rl s¡cn¡rlnín EJECUTIVA DEI. INSTITUTO MORETENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v pemlclpeclóH cTUDADANA y euE EMANA DE [A co,wstóH ¡lrcunvt TEMpoRAT DEnscnuznclóN pARA tAs oRcANtzactoN ES CIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porfuco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOSREcuRsos uTtuzADos poR rA onenuztclót¡ CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA TA
OBTEN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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pleno del Consejo Eslolol determinoró quién los presidiró. El tìtulor de lo Dirección

Ejecutivo o unidod técnico correspondiente reolizoró lo función de secretorio

lécnico de lo mismo y el Secretorio Ejeculivo coodyuvoró en los octividodes de los

secretoríos técnicos de los comisiones.

El Consejo Eslotoldeterminoró lo periodicidod en lo porticipoción de los consejeros

elecÌoroles en los comisiones, el Consejero Presidenle no podrÓ ser integronle de

comisiones permonentes o temporoles.

t...1

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

toreos específicos o temporoles, mismos que eslorón integrodos por el número impor

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

Consejero Electorol designodo por el pleno, podrÓn porticipor con derecho o voz

los representonles de los portidos polílicos.

poro codo comisión deberó señolorse el objeto de lo mismo y el iiempo poro el

cumplimienlo de ésto; sólo se podró omplior el plozo si o juicio del Consejo Eslotol

quedo debidomenle justificodo.

t...1

t...1

Artículo 87. Los comisiones, poro su eficiente desempeño, podrÓn conlor con el

personoloperotivo que outorice el Consejo EsTolol de conformidod o lo osignoción

presupuestol.

t..1

1...1

Artículo *88. Los sesiones de los comisiones serÓn pÚblicos y podrÓn porticipor con

derecho o voz los representontes de los porlidos polílicos, excepto trotÓndose de los

comisiones ejecutivos de fiscolìzoción, osunlos jurídicos, quejos y lo de seguimienlo

delservicio profesionolelectorol, en los que no podrÓn porlicipor. Poro elcoso de lo

Comisión de Porticipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se podrÓn invitor

o los octores políticos y socioles relocionodos con lo molerio.

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

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

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 33/2020, QU E PRESENTA tA SECRETARíE E¡TCUTIV¡ DEI. INSTITUIO MOREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y pARTrcrpActóN ctUDADANA Y QUE EMANA DE rA COMISIóru r.¡¡cunvl TEMPORAI DE

FlscAuzActóN pARA tAs oRcANlzAcloNEs cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTrTUlRsE coMo PARTIDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDA DO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZAC ¡ór.r ctuoeotNA DENoMINADA suMANDo votuNTADES PoDEMos
PARA tA

OBIEN N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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Arfículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones cometidos o los

disposiciones electoroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido político
locol;

t...1

t...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones de
ciudodonos que pretendon constituir poriidos políticos: o) No informor
mensuolmente ol lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos que
obtengon poro eldesorrollo de los octividodes tendentes o lo obtención delregistro;
b) Permitir gue en lo creoción del portido político intervengon orgonizociones
gremioles u otros con objeto sociol diferenle o dicho propósito, y c) Reolizor o
promover lo ofilioción colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido poro
el que se pretendo registro.

t...1

t...1

Arlículo *395. Los infrocciones señolodos en los ortículos onleriores serón
soncionodos conforme o lo siguiente:

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que prelendon constiluir portidos
políticos:o) Con omonestoción público; b) Con mullo de cincuento hosfo quinientos
veces el volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción, según lo grovedod de lo
folIo, y c) Con lo conceloción del procedimienio tendenTe o obtener el regístro
como portido político nocionol;

t...1

TMPEPAC /CEE/133/2020

DE PROCESOSXIII..REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORELENSE
ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

I...I

Arlículo 17. Los comìsiones temporoles serón creodos poro lo reolizoción de toreos
específicos o temporoles por el Consejo Estotol, su estrucTuro y funcionomiento seró
ol iguol que los permonentes.

t...¡

t.. .¡

ACUERDO tMpEpAc/cEE /'t33/2O2O. QUE pRESENTA tA SECRETARíI r.¡¡cunv¡ DEr tNsTlTUTo MoREtENsE DEpRocEsos ErEcToRArEs v panrrclpectór.l cTUDADANA y euE EMANA DE rA comtsró¡¡ r¡¡curvl TEMpoRAT DEnsceuztcróN pARA rAs oRGANtzAct ONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíÏ¡COIOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CO NSOLIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS

PARA LA
OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.
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Arlículo 20. Los comisiones permonentes y temporoles, 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 Iombién

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

I...I

XIV.. REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INsTITUTo MoRELENsE DE PRoCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA.

t...1

Artículo l. El presente Reglomento liene por objelo estoblecer los normos conforme

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

Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono.

t...1

t...1

Arïículo 4. Los Comisiones serÓn de dos tipos:

(...)

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

toreos específicos o iemporoles, incluidos los necesorios poro lo ejecución y

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

con otros instituciones.

Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo

Estotol que correspondo respeclo de lo función osignodo.

Los Direclores Ejecutivos dellnstiluto Morelense, prestorón elopoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus oclividodes o progromos específicos.

t...1

XV.. REGLAMENTo DE FISCALIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES QUE

pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMO PARTIDo POLíT|CO LOCAL DEL lNsT¡TUTo

MORELENSE DE pROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

I...I

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

observoncio generol y obligoTorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/133/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETtnít ¡.¡¡cunvA DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóN cluolo¡NA Y QUE EMANA DE rA comtstóru r.¡¡cunvl TEMPoRAI DE

rrscrttzrctóN pARA tAs oRGANlzAcloN ES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTrTUtRsE como PARTIDo polírlco

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

RECURSOS UilTIZADOS PoR rA one¡rulz¡clóH CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA TA

DE SU REGISTRO COMO PARIIDO rocAt.
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ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, onte el lnstituto

Morelense de Proceso Electoroles y porticipoción Ciudodono.

El Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que
Pretenden Constituirse como Portido Políiico Locol del lnstitulo Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tiene por objeto estoblecer los

procedimientos de fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que
prefenden constifuirse como porTido político locol, osí como lo relotivo o lo
presenioción de los informes del origen y monto de los ingresos que recibon y que
estén obligodos o presentor, osí como lo reloiivo o lineomientos, formotos,
instructívos, cotólogos de cuentos y guíos contobilizodoro oplicobles y oprobodos
por el Consejo Estoiol Electorol. en Iérminos de lo estoblecido por los ortículos I l.
numerol 2 de lo Ley Generol de Portido Políticos y lo normotividod oplicoble del
Código de lnstituciones y Procedimientos ElecToroles poro el Estodo de Morelos.

f...t

t. ..t

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimienlo del presente Reglomento corresponde ol'Consejo
Estotol Eleclorol,lo Comisión Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción,lo Unidod Técnico
de Fiscolizoción. o los ciudodonos, o los Asociociones y o los Orgonizociones de
Ciudodonos que preiendon consiituirse como Portido Político Locolonte el lnstituto
Morelense de Proceso Electoroles y porticipoción Ciudodono.

I...t

I...I

Artículo 3. Poro efeclo de esle Reglomento, enTenderó por:

()
Vll. Dictomen Consolidodo: Es lo interpretoción de los estodos finoncieros de lo
Orgonizoción de Ciudodonos o efecto de verificor que se dé cumplimiento o los

disposiciones que en moterio de fiscolizoción de los Orgonizociones de
Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol o que se

encuentron obligodos;

t...t

t. ..1

Arlículo 4. Poro lo interpretoción de Reglomento se horó conforme o los criterios
gromolicol. sislemÓtico y funcionol, otendiendo o lo dispuesto en lo Constitución
Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y demós normotivo
oplicoble.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /ts3/202Ù, otUE pRESENTA LA sEcREÍARín u¡culv¡ DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v plmclptclór.¡ cTUDADANA y euE EMANA DE [A comtstó¡¡ ruecuuve TEMpoRAT DE¡lsctuzlctóN pARA tAs oRGANtzAc IONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCOLOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onctxreclóN cIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA TA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO r.ocAt.
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t.

t. ..1

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

(...)

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

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

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

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

que determine lo conducente;

V. Supervisor de monero permonenle y conlinuo los ouditoríos ordinorios, los

informes sobre el origen y destino 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 proyectos de dictomen consolidodos de

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

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

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

Reglomento;

(...)

lX. Recibir, los informes que deben presentor lo orgonizocîón 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 corocleríslicos de

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

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

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

Fiscolizoción;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 33/2O2O, QUE
PARTICIPACION

pREsENTA tA sEcRETARín ¡lrcunve DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA comtstóru r.¡rcurlvA TEMPoRAI DE

FISCALIZACION PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN coNsTrTUrRsE como PARTIDo Potfuco
LOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPÊCIO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTILIZADOS POR tA OnceuZtCló¡t CTUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA tA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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Xl. Vigifor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos Iengon origen lícito y

se opliquen estricto e invorioblemente o los octividodes poro constituirse como
portido político locol o lrovés de lo unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osí como de gostos de los

octos tendentes o lo ofilioción de su miliioncio de lo orgonizoción de ciudodonos,
osí como los demós informes de ingresos y gostos estoblecidos por lo normotivo
oplicoble o trovés de lo Unidod Técnico de Físcolizoción;

Xlll. Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos informoción complementorio
respeclo de los diversos oportodos de los informes de ingresos y egresos o
documentoción comproboTorio de cuolquier olro ospecTo vinculodo o los mismos

o Irovés 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 todo
momento los gorontíos del requerido.

XVll. Vigilor que lo orgonizoción de ciudodonos se ojuste 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 los dísposiciones previstos en lo LGpp, código y en el presente

Reglomento;

XVlll. Anolizor y revisor los informes presentodos por el Secrelorio o Funcionorio
PÚblico en quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los osombleos
municipoles, distritoles o osombleo locol constituiivo en moterio de fiscolizoción.

XlX. Supervisor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon
de un ente prohibido;

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

t.. .1

t. ..1

Artículo 6. Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción tendró como focultodes
los siguienTes:

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2020, QUÊ pRESENTA rA SECRETARÍ¡ ei¡cunvt DEt tNsTtTUro MoRETENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v pamclp¡cló N cTUDADANA y euE EMANA DE rA comtslóH ¡¡ecunvA TEMpoRAt DEnscruztclóN pARA tAS ORGANIZACIONES cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onclrutzecló N CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA IA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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l. Vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojusten o los disposiciones

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

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

ojusTen o lo normoiividod correspondiente y el presente Reglomento;

lV. Estoblecer los criferios poro los visitos de verificoción de informoción y oudiloríos,

procedimientos, mélodos y sistemos necesorios poro lo

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

ciudodonos, con el fin de corroboror el cumplimienlo de sus obligociones y lo

verocidod de sus informes, osícomo los investigociones que considere necesorios

poro elcorrecto ejercicio de su función fiscolizodoro;

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

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

procedimientos, en lo que respecto o los obligociones que tengon los

orgonizocíones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyectos de diciomen relolivos o los estodos finoncieros de los

orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;

l. ..1

I.. .1

Artículo ló. El dictomen consolidodo que emiio lo Comisión de Fiscolizoción

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

deberón confener lo siguiente:

l. Preómbulo en el que se señole:

o) Dolos de identificoción;

b) Lugor y fecho, Y

c) Órgono que emite lo Resolución.

ll. Antecedenles que refieron:

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

b) Los ocuerdos y ocluociones de lo comisión de Fiscolizoción.

lll. Considerondos que esloblezcon:

o) Los preceplos que fundomenten lo compelencio;

b) Lo opreciocÌón y voloroción de los elementos que iniegren el osunto;

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

d) Los cousos, rozonomienfos y fundomentos legoles que sustenten elsentido de lo

resolución, y

lV. Puntos resoluiivos del ocuerdo que contengon:

o) Elsentido del osunto, conforme o lo rozonodo en lo porle considerotivo.

ACUERDO IMPEPAC/CE E/133/2020. QUE PRES ENTA [A secn¡t¡níe EJEcuTlvA DEt lNsTlruro MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARIICIPACIó¡I CIUOEOINA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

FISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACION ES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSTIIU rRsE coMo PARilDO polínco

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

RECURSOS UTIUZADOS PoR rA oncan¡z¡cló¡¡ CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA IA

OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO co tocAt.
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I.

t. ..1

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en constituir un porlido
político locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmente elorigen y destíno de los

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

obtención delregistro como portido político locol, o portir de lo nolificoción o que
se refiere el oriículo I I de lo LGPP y 392 del Código, hosto lo resolución sobre lo
procedencio del registro, dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes.

Los informes mensuoles de ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos,
serón presentodos deniro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes, o portir
del momento del oviso de inlención hoslo lo resolución sobre lo procedencio del
registro como Portido Político Locol, los cuoles deberón ser presentodos en medios
impresos y mognéticos, conforme o los especificociones que determine este
Reglomenio y en los formotos incluidos en el mismo.

I...1

t...t

Artículo 37. Lo Comisión de Fiscolizoción podró determinor lo reolizoción de
verificociones selectivos de lo documentoción comprobotorío de los ingresos y
gostos de lo orgonizoción de ciudodonos, o porlir de criterios objelivos emonodos
de los normos y procedimientos de ouditorío. Dichos verificociones podrón ser
totoles o muéstroles en uno o vorios rubros.

I...1

I...I

Arfículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se refíere el ortículo onterior lo
Comisión de Fiscolizoción, de ser el coso, notifícoró por escrito los observociones
encontrodos, otorgondo un plozo de Tres díos hóbiles poro solventorlos.

t. ..1

I...1

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

oclorociones y voloroción de los justificociones presentodos por lo orgonizoción de
ciudodonos y deberó eloboror un diclomen consolidodo de codo uno de los

orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

t. ..¡

I. ..I

ACUERDO lMpEpAc/cEE /133/2O2O, QUE pRESENTA rA SEcRETARíI e.¡rcunve DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v ptnlclpeclóNCt UDADANA y euE EMANA DE LA comtstót ¡.¡rcunvt TEMpoRAT DEnscnuzlclóN pARA rAs oRGANtzActoNEs CIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTtDo porínco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORtcEN 

'vlONTO 
y DESITNO DE rOS

REcuRsos ultuzADos poR tA onenHlzecló N CIUDADANA DENOMI NADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA I.A

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o lrovés de su Órgono de Finonzos o

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

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

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

de lo presenloción del escrito de inlención y hosto el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre el registro del portido político locol.

t...1

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

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

informe;

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

lll. Tener soporte documentol de lo totolidod de operociones;

lV. Ser soportodos por bolonzos de comproboción y demÓs documenios contobles

previstos en este Reglomento, Y

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

Responsoble de Finonzos.

t...t

t...I

Arlículo 86. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junto con los informes mensuoles,

deberó remitir ol IMPEPAC lo siguienTe:

l. Todo lo documenloción comprobolorio de los ingresos y egresos del mes sujeto

o revisión, incluyendo los pólizos correspondienies;

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

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

de Ciudodonos, osí como lo concilioción boncorio correspondienle;

lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

lV. Los conlroles 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 cuenfos boncorios sujelos o

Revisión, y

Vll. Controlos con lnstituciones Finoncieros.

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 33/2020, QUE PRESENTA tA sEcRETARíe r.lecunvl DEt ¡NsTlTUTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y pamcrp¡clóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMSIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

TISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACION ES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CO NsTtTUTRsE como PARTIDo Polínco
TOCAL, POR Et QUE SE AP RUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTITIZADOS POR TA OnelHlZaClóN CTUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOIUNIADES PODEMOS
PARA [A

OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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t...t

Arlículo 87' El IMPEPAC. o irovés 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 vigente.

El procedimiento de fiscolizoción comprende el ejercicio de los funciones de
comproboción, investigoción, informoción, osesoromienlo, inspección y vigiloncio,
que tiene por objeTo verificor lo verocidod de lo reportodo por lo Orgonizoción de
Ciudodonos, osí como el cumplimiento de los obligociones que en moterio de
finonciomienfo y gosto imponen los leyes de lo moterio y, en su coso, lo imposición
de sonciones. de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el Reglomenio de Fiscolizoción

del lNE, en el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del Estodo de
Morelos, en el código . este Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

t...t

t...1

Artículo 88. El IMPEPAC o trovés 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 computorse oldío siguiente
de lo fecho límite poro su presentoción.

Trotóndose del informe del mes en el que se presente lo solicitud de regislro de lo
orgonizoción de ciudodonos, éste deberó presentorse junlo con lo mismo
solicitud. Dicho informe contendró lo informoción relotivo ol mes en el que se
presente lo solicitud.

I...t

t.. .t

Arlículo 89. El lnsTitufo tendró en todo momento lo focultod de solicitor o to

Orgonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción
necesorio poro comprobor lo verocidod de lo reportodo en los informes.

Duronie el periodo de revisión de los informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos
tendrÓ lo obligoción de permitir ol IMPEPAC, el occeso o fodos los documentos
originoles, yo seo de formo impreso o digitol, que soporlen sus ingresos y egresos
correspondientes, osí como o lo contobilidod que debon llevor.

ACUERDO rMpEpAc/cEE/133/2020, QUE pRESENTA LA SEcRETARía u¡cunvt DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE
PROCESOS ETECTORATÊS Y plmlclpnclót¡ CIUDADANA y euE EMANA DE tA comtstóH ¡¡¡cunv¡ TEMpoRAT DEr¡sc¡r.rzeclóN PARA IAS ORGA NIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCOtOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTI DADO, RESPECIO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOSREcuRsos uTtuzADos poR tA onee¡¡lznclón CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS

o PARA TA
N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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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 correspondienle, 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

efopo de lo revisión de monero conjunto o seporodomente y deberón identificorse

con documenlo oficiol.

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

documenloción comprobotorio, se levonioró un oclo que firmoró lo persono

responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los enlregue por porte de lo

Orgonizoción de Ciudodonos.

El lnstilulo podró retener documentoción originoly entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos si lo soliciïo, copios certificodos de lo mismo.

I...I

t.. .I

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

Ciudodonos, el proceso de fiscolizoción deberÓ prever:

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

presentodo;

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

o los observociones reolizodos respeclo de los informes mensuoles presenfodos o

portir del escrito de intención y hosto el mes en que presenfen formolmente lo

solicilud de registro como portido polílico locol;

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

seguimienlo o los observociones reolizodos o los informes mensuoles presenÌodos

o portir del mes siguiente ol de lo soliciTud de regislro y hoslo el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio de regisTro;

lV. El IMPEPAC otorgoró un plozo de tres díos hóbiles o efeclo que lo OrgonizociÓn

de Ciudodonos presente los oclorociones o rectificociones que considere

pertinentes, respeclo o los informes onies señolodos;

V. Uno vez tronscunido el plozo ontes descrito, respeclo ol informe señolodo en lo

frocción ll del presenle ortículo, lo Comisión de Fiscolizoción contorÓ con hosto

AcuERDo tMpEpAc/cEE /133/2020, euE nRESENTA tA sEcRETlníl ¡lecurlvA DEI lNsTlTUTo MoREIENSE DE

PRocESos ELECToRATES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

;ß¿ÃlzÁcÉñpÃnÀ rÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTtDo PoLíilco
tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA EL DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtUzADos poR [A onetNlznclóN CIUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNTADES PoDEMos
PARA LA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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veinle díos hóbiles poro presenlor el DicTomen ol Consejo, poro que lo revise y

ouior¡ce poro su integroción ol proyecto de resolución, en el que se delermine

sobre lo procedencio de registro Orgonizoción de Ciudodonos como porlido
político locol por el Consejo, y

Vl. Respecto olinforme descrito en lo frocción lll del presente ortículo, lo Comisión

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

o lo secretorio poro que lo someto o consideroción del consejo poro su

oproboción.

I...I

XVl. ASAMBTEAS REALIZADAS. El derecho de osocioción se encuentro

consogrodo en el ortículo 9 de o Constitución 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
porte en los osuntos políticos de poís (..).

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

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremente poro tomor
porie en formo pocífico en los osuntos políticos del poís (...)"

Por su porte el orlículo 4l constitucionol, pórrofo segundo, Bose l, señolo que

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

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

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

Políticos tendrón derecho o porticipor en los elecciones estotoles y
municipoles; que tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en

lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de lo 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 poriidos políticos y

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

AcuERDo IMPEPAC/cEE/133/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡¡cullvt DEt lNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡ctpAcróu cruoeolNA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ el¡culv¡ TEMpoRAT DE
rlscetlz¡clóN PARA tAs oRcANtzAcloNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNslTUlRsE como penrioö-poifilco

TMPEPAC /CEE/133/2020

ORIGEN MONIO Y DESTINO DE IOS
SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS

tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTA,I,IEN coNsoIIDADo, REsPEcTo At
REcuRsos uTtuzADos poR rA onea¡¡ztcróN cIUDADANA DENoMTNADA

PARA LA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

creccìón de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporoiivo.

Por su porte el proceso poro lo obtención de registro como portido político

locol, se encuentro reglomentodo en lo Ley Generol de Portidos Políticos, en

los dispositivos legoles 10, ll , 12, 13, 14, 15, ló,17' 18 Y 19,en los que se

estoblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol deberón obtener su registro onte el orgonismo

público locol, 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 demorcociones ierritorioles; por cuonto o lo

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

dispone que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles Porticipoción

Ciudodono designoró o trovés del Secretorio Ejecutivo ol personol en quien

se delegue lo función electorol quien reolizoró octividodes de inspección y

vigiloncio de los ocios que se involucren ingresos y gostos de operoción en

el desorrollo de los osombleos municipoles o distritoles o osombleo locol

consiitutivo, levontondo el octo de verificoción correspondienie, con lo

finolidod de volidor lo informoción entregodo en los informes mensuoles que

se presenten, de los ortículos ontes cilodos se puede concluir que lo

celebroción de osombleos constituyen los ocios que los orgonizociones

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

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

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

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

que lo orgonizociÓn ciudodono, sUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR consliluido como lo persono morol "SUMANDO VOLUNTADES

poDEMOS CONSTRUIR 4.C." , realizó los osombleos municipoles siguientes:

1. MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 20I9.

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

ACUERDO IMPEPAC/C EE/133/2o2o, QUE PRESENTA n secn¡t¡nía EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES y pARrcrpAcló¡¡ cluo¡oaNA Y QUE EMANA o¡ ta comlslóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

rtscrulz¡clóN PARA tAs oRGANIzACIONES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSIITUIRSE como PARnDo polínco

I.OCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN coNsotlDADo, REsPEcTo AL oRIGEN MoNTo Y DEsTlNo DE los
RECURSOS UilTIZADOS POR I.A ORGAN IzIcIóru CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA IA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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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 ABRIL DE 20I9.

3. MES DE MAYO DE 2OT 9.

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2020. QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DEpRocEsos ErEcToRAt_Es v pennclpnclóH CIUDADANA Y QUE EMANA DE n comtslót'¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DErtscnuzlclóH PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco
tocAr, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTA,I,IEN coNSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOSREcuRsos uiluzADos poR tA onoe¡¡lzlclór,¡ CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNIADES PODEMOS

Celebrodo

Celebrcdo

Celebrodo

Celebrodo

Tlolfepontlo

Cootlon de Rio

Tetecolo

Totolopon

13/04/19

2s/04/19

27 /04/20

28/04120

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Concelodo por folto
de Quorum

Celebrodo

Zocuolpon de
Amilpos

Temooc

Ocuituco

Tefelo del volcon

Atlotlohucon

Tloltizopon

Míocotlon

03/05/19

04/05/19

0s/05/19

18/0s/19

19 /05/19

2s/0s119

26/05/19

PARA TA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.
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PARA I.A

4. MES DE JUNIO DE 2019.

5. MES DE JUTIO DE 2019.

6. MES DE AGOSTO DE 20I9.

Celebrodo

Concelodo por folto
de Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Mozotepec

Temixco

Yecopixtlo

Zocotepec

Huitziloc

Tloquilienongo

Tepolcingo

Jontetelco

Jonocolepec

16106119

23106/19

28106/19

30/06/19

01106119

02/06/19

0B/06119

13/06/19

14106/19

CelebrodoAmocuzoc2BlO7l19

Concelodo por oficioTloyocopon03/08/19

OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO r.ocAr.
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tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT
RECURSOS UTII.IZAEOS POR I.A ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA

7. MES DE SEPTIEMBRE DE 20'19.

Duronte el mes de septiembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción

ciudodono no reolizó osombleos municipoles.

8. MES DE OCTUBRE DE 20I9.

9. MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

TO. MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE2O2O.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/133/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡¡¡cunvl DEt tNsTlTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAc¡ó¡¡ c¡uonoeNA y euE E¡i ANA DE tA comtsló¡¡ u¡cunvl TEMpoRAt DE
rlscauzaclóN PARA tAs oRGANtzAc¡oNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como plnriJö poriirco

TMPEPAC /CÊE/133/2020

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS

Celebrodo

Concelodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Tlollizopon

Tepoztlon

Puente de lxtlo
Morelos

Axochiopon

Xochilepec

1B/08119

23/08/19

24/08/19

2s/08/19

31/08/19

Celebrodo

Celebrodo

Tepolcingo

Emiliono Zopoto

12/10/19

26/10/19

CelebrodoTloyocopon25/11/19

PARA I.A
DE SU COMO PARTIDO tocAr.
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I I. MES DE ENERO DE 2O2O.

12. MES DE FEBRERO DE 2020.

I3. TOTAL DE ASAMBLEAS REALIZADAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgonizoción

ciudodono denominodo SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR

consfituido como lo persono morol "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

coNsTRUlR A.C.", ogendó un totol de 35 (treinto y cinco) osombleos

municipoles, de los cuoles en 29 (veintinueve), olconzó lo ofilioción Y

porticipoción del .26% de los ciudodonos inscritos en el podrón electorol en

los municipios correspondientes, y por otro lodo del totol de los osomblecs

ogendodos en ó (seis), no logró reunir el número de ciudodonos esloblecido

en lo legisloción, lol Como se observo en lo toblo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/133/2O2O, AUE pREsENTA LA sEcRETARín el¡cutlv¡ DEt lNsTlÍuTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES y pARTrcrpAclótt cluoaoeNA Y QUE EMANA DE n comslól EJEcuTlvA TEMPoRAL DE

nrscltrznclóN pARA tAs oRGANlzAclo NES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsnTutRsE como PARTIDo potírtco

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

uTrLrzADos poR LA once¡¡lzlc¡óN cIUDADANA DENoMINADA SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

Celebrcdo

Concelodo por folto
de Quorum

Tepoztlon

Cuernovoco07 /12119

02112119

CelebrodoJojutlo25101120

Concelodo por folto
de Quorum

CelebrodoAyolo

Ayolo01102120

08102119

35

PARA IA
RECURSOS

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO LOCAT.
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PARA TA

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
porCI llevor o cobo lo osombleo esto implicó lo movilizoción o los municipios
y uso de recursos por porte de lo orgonizoción ciudodono, gostos que de
conformidod con el reglomento de fiscolizoción, debieron ser reportodos.

XVII. REVISIóN DEL CUMPLIMIENÍO OBTIGACIONES DE FISCALIZACIóN.

I.I LAS RETATIVAS AL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTo DE FIscAtIzAcIóN.

El ocuerdo INE/CG99/2019, del lnstituto Nocionol Electorol determinó que
existe distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes
o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y simpotizontes
exclusivomente poro su constitución como Portido Políiico, y en el que se

estobleció un criterio de interpretoción respecio de lo obligoción de los

orgonizociones ciudodonos de constituir uno osocioción civil poro rendición
de cuentos y fiscolizoción de monejo de los recursos que utilicen duronte el
procesos poro constituirse como portido políiico, ol considerorlos como
sujetos obligodos en moterio de fiscolizoción; este instrumento legol
constituye lo bose poro lo redocción del ortículo 35r del reglomento de

ì Artículo 35. Lo orgonÎzoción de ciudodonos deberó lener un órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos,
segÚn seo el coso, encorgodo de lq qdministroción finonciero oá origen, monto, deslino y oplicoción de susrecursos, osí como de lo presentoción de los informes o que señolo el orticulo 392 del Código.
Dicho Órgono de Finonzos se constituiró en los lérminos, corocterísticos y modolidodes que señolen los normosinternq5 de codo orgonizoción de ciudodonos.
Poro lo fiscolizoción de los recursos lo orgonizoción cíudodono deberó constituirse en uno Asocioción civildebidomente regístrodo.onte fedotqrio pÚblico, como uno medido necesorio poro que lq rendición de cuentosen moierio de fiscqlizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo lNVCCSglZOlg del Consejo Generol.y deberÓ designor en su eslrucfuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor conlen¡doen el oclo corespondiente, estor inscrito en el Sistemo de Adminisfroción Tributorio, conlor con Firmo EleclrónicoAvonzodq y cuento boncorio operturodo o nombre de lo orgonizoción ciudodonq poro lo ociiv¡dod específicode los occiones lendientes o obtener el regislro como portido político locol.
El órgono de fiqnzos o Responsoble de Finonzos seró en'corgooä O" lo odministroción finonciero del origen, monto,destino y oplicoción de sus recursos, osí como de lo preseñloción de los informes o que señolo el ortículo 3g2 delCódigo.

DE SU REGISTRO COMO rocAt.
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fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, en ese senlido, el presente oportodo tiene

como finolidod el onólisis del cumplimiento ol ortículo mencionodo.

1.1.r CONSTTTUCTóN DE UNA ASOCTACIó]t ClVlt.

El Consejo Genercl del lnstituto Nocioncl Eleclorol en el ocuerdo

INE/CGZB /2015, sostuvo que, en el coso de osociociones civiles constituidcs

poro el regislro de ospirontes o condidotos independienles, el motivo por el

cuol se prevé Io creoción de unc 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.

Seporor los obligociones fiscoles de los ciudodonos que pretendon

postulorse como ospironfes o condidolos independientes, de los

obligociones propios del Procesos Electorol, los cuoles esforón o corgo

de lo Asocioción Civil creodo poro tol efecto.

Por otro porte lo solo Superior del Tribunol Electorol de Poder Judiciol de lo

Federoción, sostuvo en lo jurisprudencio 612018, que el fin de los

osociociones civiles en el coso de ospirontes o condidoturos independientes

es el monejo de sus recursos económicos ol señclor lo siguiente:

..CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. tA ASOCIACIóN CIVIL CONSTITUIDA POR

EL ASPIRANTE CARECE DE LEGITIMACIóN PARA PROMOVER JUICIO

CIUDADANO.- De uno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos

99, pórrafo cuorto, frocción V de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;79 y 80, pórrofos l, inciso g),y 2de lo Ley Generol del

En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los

inÌegrontes del Órgono de Finonzqs o el del Responsoble de Finonzos, segÚn seo el coso.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /133/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARiA EJECUTIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuoeorNA y euE EMANA DE tA comtstóru ¡lrcunvA TEMPoRAI DE

¡lsctuztclóN pARA rAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTtDo porínco
IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN 

'I,IONTO 
Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡nlztclóN CIUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNTADEs poDEMos

CONSTRUIR CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR 4.C., PARA tA
osr¡NcróN DE su REGtsrRo como pARTrDo porínco tocAt.
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Sistemc 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

legilimoción poro promover juicio poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono en defenso de oquéllos, en ionio su

conslilución legol qliende únicomenle q cuestiones de fiscqlizqción; solvo

que qcrediten tener lo representoción legol del ospironte."

Lo creoción de uno osocioción civil obedece o lo necesidod de permitir lo

distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o

miembros de lo orgonizoción ciudodono y lo 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 ocumulodos o oquellos, poro efectos de lo decloroción

onuol de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesto Sobre lo Rento.

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 gosfos personoles de sus integrontes de oquellos

que se utilizorón exclusivomente poro los gostos propios de los

orgonizociones ciudodonos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constituirse en uno

Asocioción Civil es uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos

en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz o efecio que seo posible

reolizor en condiciones iguoles lo fiscolizoción en todo el poís poro este iipo

de Orgonizociones, lo que hoce foctible lo oproboción de un criterio de

oplicoción genérico poro lo outoridod fiscolizodoro.

Lo orgonizoción ciudodono medionte escrito recibido el dío once de obril

de dos mil diecinueve, exhibió uno copio certificodo de lo escriluro públicc

nÚmero novento y un mil ochocientos diez, de fecho seis de moyo de dos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA tA SECRETARía ¡¡ecunve DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróH ctuoeorNA y euE EMANA'DE rA comtstón ¡¡eculv¡ TEMpoRAT DE
rtsctt tzectóN pARA tAs oRGANtzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTutRsE como pARlDo potfuco
TOCAT. POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oneenrzacróN cTUDADANA DENoMINADA suMANDo voruNTADEs poDEMos

PARA TA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO co tocAt.
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mil diecinueve, poscdo onte lo fe del notorio público número uno de lo

noveno demorcoción notoriol 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 "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR

4.C", interviniendo en dicho octo jurídico, los ciudodonos YURIANA tÁZAnO

LANDA, ERAsTo vÁñ¡z sÁrucnez, VERóN¡CA suAzo oRTíZ. JoRGE JEsÚs

GUERRERO VITAL y ALBERTO ÁVU LOPEZ, 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; por cuonto ol objeto sociol, se

desprende que en su ortículo Segundo estoblece que seró:. "Lo presenfe

osocioció n tiene como fin obtener elregistro como Portido Político Esfofo/en

términos de /os ortículo I0 (diez), tl (once), 12 (doce), 13 (trece), 14

(cotorce), tS (quince), ló fdieciséis/, 17 (diectsiete), lB (diecîocho) y 19

[diecinueve/ de Ia Ley Genero/ de Partido Políticos y con f undomenfo en /os

disposiciones apticabtes de/ Códígo de /nsfifuciones Y Procedimienfos

Electorole.s poro e/ Estodo de Morelos, osí como de/ Reg/omento poro /os

Orgonîzociones que Pretenden Consfifuirse como Portido Políttco Locol, del

Eslodo Libre y Soberono de More/os. (.../

Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o lo obligoción de constituir

uno osocioción civil, en los términos estoblecidos en el oriículo 35, del

Reglomento de Fiscolizoción cplicoble, todo vez que lo persono morol fue

creodo con el propósilo de dor cumplimiento o lo normotividod electorol

oplicoble, en específico, con lo finolidod de dor cumplimienio o los

obligociones de fiscolizoción, lo que o todos luces, fovorece ol correcto y

cobcl ejercicio de lo función fiscolizodoro o corgo de esto outoridod, pues

con ello es posible distinguir entre el potrimonio e ingresos personoles de los

integrontes o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y lo orgonizoción

en sí y los recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes

exclusivcmente poro su constitución como portido polílicos; ol mismo

tiempo permite que eslos últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l 33/2020, QUE
prnflcrprctót't

PRESENTA I.A s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA DEt lNsrlTuTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA comlstóH ¡.¡rcurlve TEMPoRAI DE

nscruznclóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE pRETENDEN coNsTtTUlRsE como PARTIDo potílco
IOCAL, POR ET QUE SE APRU EBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

RECURSOS UTITIZADOS POR IA onClntZeClóN CTUDADANA DENOM¡NADA SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS
PARA [A

OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO co rocAt.
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efectos de lo decloroción onuol de los personos físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento

I.I.2 CUENTA BANCARIA.

El ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece lo obligoción de obrir uno cuento boncorio poro el monejo
exclusivo de los recursos de los orgonizociones ciudodonos, lo cuol deberó
ser de lo tituloridod de lo orgonizoción ciudodono y contor con lo
outorizoción del responsoble finonciero, osí mismo, el monejo se reolizoró
moncomunodomente.

Lo supremo corte de Justicio de lo Noción en lo occión de
inconstitucionolidod 22/2014, sostuvo que, lo obligoción de presentor 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 meconísmo de control finonciero de los

íngresos 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

depositodos en uno cuento o nombre de ro orgonizoción ciudodono.

El ortículo 35 del reglomento de fiscolizoción de este instiiuto, dispone que
los orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operturo de uno cuento
boncorio o su nombre poro lo octividod específico de los occiones
tendientes o obtener el registro como portido político locol.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /'t33/2020, QUE pRESENTA tA SECRETARh r¡¡curvn DEt tNsTtTUTo À,loRErENsE DE
PROCESOS ETECTORATES v pannclp¡clór.¡ cIUDADANA y euE EMANA DE tA comtslóH u¡cunva rEMpoRAt DE¡lsctuztclót¡ PARA tAS ORGANIZACION ES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUI RsE como pARnDo potfuco
TOCAL, POR Et QUE SE
RECURSOS UTITIZADOS

APRUEBA EI DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO A
poR tA onct¡¡ztclóN cIUDADANA DENoMTNADA

t ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.
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Por otro pCIrte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los

oportociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuenio boncorio

o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

El ortículo 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 exclusivomenle en lo

cuento boncorio de lo osocioción civil.

por último el ortículo ól del reglomento dispone que lo cuento boncorio

deberó ser controtodo con lo denominoción CBOC: Recepción Y

odministroción de los recursos que recibo lo orgonizoción ciudodono.

Ahoro bien, lo orgonizoción ciudodono medionte escrito presentodo con

fecho cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o

lrovés de su represenionte, presentó los dotos de uno cuento o nombre de

lo csocioción civil, sin emborgo del documento se odvirlió 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 Reglomenlo de

Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol.

El dío once de obril de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono,

presentó por conducto 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 Reglomento poro los orgonizociones que pretenden

constituirse como portido político locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 33/2O2O, QUE PRESENTA rA sEcRETARín ¡.¡tcunvn DEI lNsTlTUTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECIORATES Y prmlcrp¡ctóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMls lóru ¡¡¡cuilvA TEMPoRAI DE

HSCAUZACION PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRS E como PARTIDo potínco

tOCAt, POR ET QU E SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

RECURSOS UTITIZADOS pOR tA OnCAHIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA IA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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1.1.3 INSCR¡PCIóru ¡ru EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

El Código Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto uno cuento o su nombre en los entidodes del sistemo

finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Federol de Electores.

Lo necesidod de constituir uno Asocioción Cívil, osí como de obrir uno

cuento boncorio o nombre de lo mismo, sirven poro olconzor lo finolidod
constitucionol 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 términos del
ortículo 27 del Código Fiscol de lo Federocíón , en reloción con el ortículo
79, frocción XVI de lo Ley del lmpuesto sobre lo Rentc.

Lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte presentó en dío
once de obril de dos mil diecinueve, uno copio simple del ocuse único de
inscripción ol Registro Federol de Contribuyentes, en el que consto los dotos
de identificoción fiscol de lo persono morol denominodo SUMANDO

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR 4.C., osí como el domicilio fiscol de lo
mismo, ocio con el que dio cumplimiento o lo ordenodo por el ortículo 35

del reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que
pretenden constituirse como portido político locol.

I.2 [A PRESENTACION DE SUS INFORMES MENSUALES.

Lo obligoción de presentor los informes mensuoles sobre lo obtención uso y

desiino de sus recursos se encuentro estoblecido en el ortículo I l, numerol
2z de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los orfículos 34, 38 y 84 del
Reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

conslituirse como portido político locol,

2 2. A porlir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo resolución
sobre lo procedencio del registro,lo orgonizoción informoró mensuolmenle ollnstiluio sobre
elorigen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de codo mes.
ACUERDO TMPEPAC/CEE / 1 33 /2O2O, QUE pRESENTA rA SECRETARí¡ r¡¡cunve DEt tNslTUTo MoREtENsE DEpRocEsos EtEcToRArEs v ptnnclplctót¡ CIUDADANA y euE EMANA DE rA comtstóH ¡¡ecunve TEMpoRAt DEnscerzeclóN pARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCOtocAt, POR ET QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSO I.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onct¡¡lzeclótt CIUDA DANA DENOMINADA SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

PARA IAo N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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De los ortículos citodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodona liene

lo obligoción de informcr o esto outoridod electorol de monero mensuol

sobre lo obtención, uso y destino de los recursos utilizodos en los octividodes

tendentes o lo obtención de su registro como porfido político locol, lo que

se iroduce en lo obligoción primordiol poro que eslo outoridcd electorol

ejezo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de lo reportodo

por los orgonizociones ciudodonos, en ese sentido los orgonizociones

ciudodonos debió presentor sus informes en los fechos siguientes:

Lo orgonizoción ciudodono denominodo SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR constituido como lo persono morol SUMANDO VOLUNTADES

PODEMOS CONSTRUIR 4.C., presentó sus informes mensuoles sobre lo

obtención uso y desiino de los recursos utilizodos o porlir 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:

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /133/2020, euE nRESENTA rA sEcRETtnín r¡rcurlvA DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA coMlsló¡¡ r¡rcurtva TEMPoRAI DE

;is¿Ãlz;¿óN pÃnÀins oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo PARTIDo potínco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onceMznctóN ctuDADANA DENoMINADA suMANDo voLUNTADES PoDEMos
PARA tA

14 DE FEBRERO ÐE2O2O

13 DE MARZO DE2O2O

14 DE AGOSTO DE 2OI9

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

I1 DE OCTUBRE DE 2019

14 DE NOVIEMBRE DE 201?

13 DE DICIEMBRE DE 2019

17 DE ENERO DE2O2O

14 DE JUNIO DE 2019.

En términos del ocuerdo

I M P EPAC/ CEE I CET T / OO2/ 2OI 9 .

12 DE JULIO DE 201 9.

FEBRERO DE2O2O

SEPTIEMBRE DE 20I9

OCTUBRE DE2OI9

NOVIEMBRE DE 20I9

DICIEMBRE DE2O19

ENERO DE2O2O

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, Y

MAYO DE 2OI9

JUNIO DE 20]9

JULIO DE 20I9

AGOSTO DE 2OI9

7

8

9

l0

2

4

Ã

6

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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Sumando Voluntades Podemos Construir A.C.

INFORMES

r.3 BATANzA DE coMpRosnclóN

El reglomento de fiscolizoción, estoblece o los sujetos obligodos tienen el

deber de presentor junto o sus informes mensuoles los resultodos de los

bolonzos de comproboción de monero mensuol en los ortículos I O, 25, BS,

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
codo uno de ellos, lo que permite o esto outoridod electorol verificor los

soldos tofoles en codo mes, de codo uno de lcs cuenfos contobles que
formon porte del cotólogo de cuentos, de los informes mensuoles se

odvierie que lo orgonizoción onexó o sus informes mensuoles de fiscolizoción

lo bolqnzo 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 portidos monejodos por lo orgonizoción

conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido
político locol, del lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.
ACUERDO tMpEpAc/cEE/133/2020, aUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v pennclp¡ctót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE tA comtstóH ¡leculva TEMpoRAL DE
rrscauzeclór.¡ PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITuIRSE coMo PARIIDo ¡olíIco
LOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CO NSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS
REcuRsos uTrltzADos poR rA oncn¡¡lzecrón CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

MAYO

13/06/2Ot9

ABRIL

ß/06/2ore

MARZO

13/06/20L9

FEBRERO

t3/06/2019

ENERO

t3/06/2079

PERIODO

FECHA DE
pRes¡rutncrórrr

OCTUBRE

LL/17/20]-9

SEPTIEMBRE

09/Lo/2079

AGOSTO

L3/09/20L9

JULIO

L2/08/2OL9

JUNIO

r2/o7/2079

PERIODO

FECHA DE
p R¡sEtrltnctórrl

feb-20

06/03/2020

ENERO DEL 2O2O

72/02/2O2O

DICIEMBRT

74/Orl2O2O

f{OVIEMBRE

09/12/20L9

PERIODO

FECHA DE
pR¡se ¡,¡tnclótrl

PARA tA
OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.
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Asimismo, medionfe el ocuerdo IMPEPAC lClTF100712020, por el que se dio

contestoción o lo consullo formulodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, se determinó que

debío cnexorse 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, tol como lo estoblece el

ortículo 25¡ del Reglomento.

1.4 CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUX¡LIARES CONTABTES.

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 scldos 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 ciudodonc, ol respecto los ortículos
,¡0,53, 

ó0 y Bó frocción ll, disponen que codo Órgono de Finonzos o el

Representonte de Finonzos según el coso, deberó eloboror, con cortes en

formo mensuol, los conciliociones boncorios bosóndose en el estodo de

cuento del bonco y registros de ouxiliores de boncos.

Estos conciliociones deberón ser ovolodos por él o los responsobles del

propio Órgcno de Finonzos o el Representonte de Finonzos segÚn el coso, y

enviodos conjuntomente con los informes respectivos.

Con bose o lo onterior se odvierte que lo orgonizoción SUMANDO

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR constiluido como lo persono morol

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR A.C, presentó de monero

mensuol los concilioción boncorios, junto con lo informoción proporcionodo

3 Artículo 25. El Órgono de Finonzos o el Represenlonfe 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 tMpEpAc/cEE ltss/zozo, euE rRESENTA tA sEcRETARí¡ ¡.lrculva DEt lNsTlTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comtstótt ¡.¡ecurlvA TEMPoRAI DE

;s¿ÃlzÁ¿él'¡;ÃRAiAs oRcANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTtDo potfuco
I.OCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtUzADos poR tA o.ncn¡¡tztclóN CIUDADANA DENoMTNADA suMANDo votuNTADES PoDEMos
PARA tA

o N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAr.
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por lo institución boncorio con lo que reolizó la operturo de su cuento

boncorio, por lo que lo orgonizoción ciudodonc cumplió con estc

obligoción.

1.5 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 regislro de sus operociones

finoncieros, o lo normotividod correspondiente y demós leyes oplicobles, osí

como utilizor los sistemos contobles oprobodos por ocuerdo del Consejo,

cuondo osí se estoblezco, y utilizor el cotólogo de cuentos que se incluye

como onexo olreglomento, con el objeto de que lo revisión puedo reolizorse

con críterios homogéneos; por lo cuonto hoce ol registro contoble en el

ortículo 47, del mismo reglomente se prevé que se llevorón desde el

desorrollo de los octos previos o lo constitución del portido político locol y

hosio el momento en que se finiquiten los obligociones odmínistrotivos de lo
orgonizoción de ciudodqnos.

Respecto ol cotólogo de cuentos el ortículo 48, estoblece que el lnstituto

focilitoró el mismo, con lo fínolidod de llevor un control de los registros

contobles, los cuoles deberón ser reolizodos de monero descriptivo en el

mes del colendorio que correspondo,

De ocuerdo ol Artículo 52 del reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden consfiiuirse como portido
político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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 residencio en el

AcuERDo IMPEPAc/cEE/133/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíI elecunva DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpAclór.l cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comtsló¡¡ r.¡¡cutvn TEMpoRAT DE
rlscetlzaclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cluDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como plnloo pôiirrco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At
REcuRsos uTtuzADos poR rA onenrulzlclóN cIUDADANA DENoMTNADA

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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esiodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el orlículo 5ó del

mismo reglomento.

El ortículo ól refiere que los orgonizociones ciudodonos no lienen derecho

o recibir finonciomiento público y solo podrón finonciorse de ocuerdo o los

reglos de finonciomiento privodo de los fuentes siguientes:

l. Aportociones de Asociodos;

ll. Aportociones de Simpolìzontes y

lll. Autofinonciomiento.

por cuonto hoce o los oportociones en efectivo el reglomento dispone que

deberón Ser depositodos en uno cuenlo boncorio O nombre de lo

orgonizoción ciudodcno, osimismo deberón registrorse contoblemente y

estor sustentodos con lo documentoción originol correspondiente; en el

ortículo 54 esloblece un tope en el donotivo en efectivo, ol referir que los

orgonizociones no podrón recibirlos de uno mismo persono contidcdes

equivolentes o novento díos de solorio mínimo dentro del mismo mes

colendorio,

por cuonto o los ingresos en especie el reglomento impone lo obligoción de

llevor un registro conloble de odquisiciones de los bienes muebles y en su

coso inmuebles, complementóndolo con lo tomo de un inventorio físico

ocluclizodo, que se ocompoñoró en codo uno de los informes mensuoles.

Al respecto tenemos que lo orgonizoción ciudodono recibiÓ oportociones

por porte de sus osociodos y simpotizontes de lo monero siguiente:

APORTACION ES EJERCICIO ENERO 2OI ?. TEBRERO t

POR ASOCIADOS EN EFECTIVO

rñ rsr¡clÈ
$39,óoo.oo

POR SIMPATIZANÏES

suMA $125,566.07

$ó,000.00

EN ESPECIE $129,790.67

ACUERDO TMPEPAC/CEE /133/2020, QU E PRESENTA LA SECRETARíA ru¡CUNVE DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtES Y PARTlclPAclóH cluoloaNA Y QUE EMANA DE tA COTVUSIóT'I EJECUTIVA TEMPORAT DE

nsc¡uz¡clóN PARA tAs oRGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDE N coNSnTUtRsE como PARTIDo potfuco

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

RECURSOS UTITIZADOS POR TA ORGANIZAC ró¡r ctuo¡otNA DENoMINADA suMANDo votuNTADES PoDEMos
PARA TA

OBTEN N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAL.
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suMA $t35/90¿7
TOTAL DE INGRESOS $261,356.74

De lo onlerior 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 oportociones
recibidos por osociodos y simpotizontes, se advierte que lo orgonizoción
ciudodono llevó o cobo el regisiro en términos de los preceptos legcles
ontes citodos, en ese sentido tenemos, que lo orgonizoción llevó o cobo
dicho registro desde lo oclos previos o lo constitución del portido político
locol y hosto en el que presenió su solicitud formol como portido político.

I.ó TIMITES DE APORTACIONES.

En lérminos de lo señolodo en los ortículos SSa y 5ós del reglomento de
fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudcdono, los oportociones recibidos por lo orgonizoción
SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR constituido como lo persono

morol SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR A.C. provenientes de
sus osociodos y simpotizontes no rebosoron los límites estoblecidos en los

ortículos ontes mencionodos, de ocuerdo o lo documentoción presentodo

de monero mensuol, sobre el origen monto y destino de los recursos utilizodos
poro su registro como portido político locol, en ese sentido dichos

4 Artículo 55. Poro los efectos del límiïe onuol de oportociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por
cienlo del tope de gostos de compoño que se hoyo determinodo poro lo úlfimo elección
de Gobernodor por lo contidod de 929. 372,493.80 *lo%=$2,937 

,249.38
Los oporlociones 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
monlo totol del tope de gostos fijodo poro lo último elección de Gobernodor por lo
conlidod de $29, 372,493.80 *O.OST,= gl , 468,624.69.

5 Artículo 5ó. Todos los ingresos en efectivo que recibo lo Orgonizoción de ciudodonos,
deberó n estor susfentodos con lo documentoción originol y ser reconocidos y registrodos
en su contobilidod, conforme lo estoblece lo normotivido d oplicoble
ACUERDO tMpEpAc/cEE/133/2020, QUE pRESE NTA rA s¡cn¡rnníe EJECUTIVA DEI. INSTITUTO MORELENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v penttc¡peclóru CTUDADANA y euE EMANA DE tA comtstór.r ¡.¡rculvt TEMpoRAT DE¡tscar¡ztctóN pARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITU tRs E como pARTtDo porílco
LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSO LIDADO. RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onee¡¡lzeclór.¡ CIUDADANA DEN OMINADA SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS

o PARA tA
N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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contidodes puedes opreciorse en lo icblo los contidodes totoles recibidos

por sus osociodos y simpoTizontes.

APORTACIONES EJERCICIO ENERO 2019- FEBRERO 2O2O SALDO INICIAL $0.00

POR ASOCIADOS

PoR srMPATrznñirs

TOTAL DE INGRESOS

suMA $r 25,566.07

sume $rss,tso.ot

$261,3s6.74

Se odvierte que los conlidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el tope estoblecido en el reglomento de fiscclizoción de este instituto, es

decir, respeclo ol diez por ciento del lope de gostos de compoño que se

hoyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cuonTo o los oportociones en dinero no reboso el límile onuol equivolente ol

O.OS% del monto lotol 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 esle insliluto, estoblece que

los ingresos de lo orgonizoción ciudodono estorÓn conformodos por los

oportociones o donotivos en efectivo y especie, provenientes de osociodos

y simpciizcntes reolizodos de formo libre y volunlorio por personos físicos o

personos ofiliodos con residencio en el estodo de Morelos, osimismo prevé

lo prohibición de recibir oportociones o donoiivos en especie, provenientes

de entes prohibidos.

Respecto o los oportociones de entes prohibidos el reglomento en el ortículo

6i, dispone lo prohibición o los orgonizociones ciudodonos de recibir

oporlcciones de entes prohibidos, de personos físicos con octividodes

empresorioles, en el entendido que en múltiples onlecedenles se ho

esloblecido, que lo persono físico con octividod empresoriol encuodro en

el concepto "empreso mexicono con octividod mercontil" y, por ende, en

lo prohibición previsto en los orlículos 40l, de lo Ley Generol de lnstituciones

ACUERDO IMPEPAC/CE E/133/2020, QUE PRES ENTA tA s¡cn¡raRít EJEcuTlvA DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES y pARTrcrpAcróru cluoao¡NA Y QUE EMANA DE n comtstóN EJEcuTlvA TEMPoRAt DE

nsclttzeclótt PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTrTUtRsE como PARTIDo potírlco

LOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESÍINO DE LOS

RECURSOS UTITIZADOS POR t-A ORGANIZACIón CIUOIoANA DENOMINADA SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS
PARA LA

OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO co tocAt.
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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 corectos públicos.

Por Último, el reglomento en el ortículo 69 estoblece que los entes

considerodos prohibidos son los siguienies:

l. Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, del Estodo,

de los eniidodes federotivos, y de los Ayuntomientos;

ll. Los dependencios, enfidodes u orgonismos de lo Admínistroción público

Federol, estotol o municipol, cenirolizodo o poroestotol;

lll. Los orgonismos outónomos federoles y estotoles;

lv. Los portidos políticos, personos físicos o moroles extronjeros;

V. Los orgonismos internocionoles de cuorquier noturolezo;

Ahoro bien, el ortículo 52 del Reglomento, estoblece que el responsoble de
finonzos, deberó outorizor lo impresíón de los recibos foliodos que se

expedirÓn poro omporor los oportociones recibidos, según el formoto onexo
ol reglomento, yo seo de ingresos en efectivo o en especie, ol respeclo los

orgonizoción presentÓ odjunfo o sus informes finoncieros el formoto l, onexo
ol reglomento, mismos que omporon los oportociones recibidos por

osociodos y simpotizonfes con lo que permitió o esto outoridod fiscolizodoro

tener certezo que todo octividod de lc 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 físícos o moroles extronjeros, los orgonismos
internocionqles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los personos

ACUERDO fMpEpAc/cEEll33/2020, QUE pRESENTA tA SEcRETARía r.¡rculve DEI lNsTtTUro MoRETENsE DEpRocEsos ErEcToRArEs v pannclpncló N cTUDADANA y euE EMANA DE tA comtstóru urcuilve TEMpoRAt DEnscauzeclóN PARA tAS ORGANIZACIONES cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUtRsE como pARTtDo polínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uiluzADos poR tA oneeNzecló CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

N

LocAt.
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PARA tA

que vivon o trcbojen en el extronjero, y todos oquellos que lo normotividod

en lo moterio.

XVilt. OBSERVACIONES REAIIZADAS. Esto Comisión tiene lo focultod de recibir

los informes que reolicen los orgonizociones ciudodonos poro lo fiscolizoción

de sus recursos, osí como vigilor que lcs orgonizociones de ciudodonos se

ojunten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo obtención, oplicoción,

comproboción y justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo

presentoción de los informes respectivos y que se ojunten o lo normotividod

correspondiente, esto de conformidod con el ortículo 5 del Reglomento en

sus frocciones lX y XVll.

o) OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

El oriículo 22, estoblece que si duronte lo revisión de los informes mensuoles

se odvierten lo existencio de errores y omisiones, se notificorón o lo

orgonizoción ciudodono que hubiero incurrido en ello o efecto de que, en

un plozo de diez díos coniodos o portir del dío siguiente de lo notificoción,

presenle los oclorociones, justificociones y documentoción complementorio

tendiente o solvento los observociones.

por otro porte el ortículo 87, del mismo ordenomiento dispone que esto

Comisión, ejerceró los focultodes de fiscolizoción medionte los

procedimientos de revisión de informes de lo orgonizoción de ciudodonos

de conformidod con lo estoblecido en lo legisloción vigente, osimismo

estoblece que el mencionodo procedimiento comprenden el ejercicio de

los funciones de comproboción, informoción, osesoromiento, inspección y

vigiloncio, que iiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo

Orgonizoción de Ciudodonos, osí como el cumplimiento de los obligociones

que en moterio de finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo moterio

y, en su coso, lo imposición de sonciones, de conformidod con lo LGIPE,

LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción del lNE, en el Reglomenio del Régimen

Soncionodor Elecforol del Estodo de Morelos, en el Código , este

Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /133/2020, euE rREsENTA te s¡cnerlníe urcunv¡ DEt lNsTlTUro MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcroN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comlslóH urcutlvl TEMPoRAI DE

;ri¿ÃuzÁâóN iÃm iÀs oRcANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo PARTIDo potír¡co

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

REcuRsos uilUzADos poR tA one¡rulztclóN CIUDADANA DENoMINADA suMANDo votuNTADEs PoDEMos

o DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAL.
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Por cuonto hoce o lo orgonizoción ciudcdono denominodo SUMANDO

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR constituido como lo persono morol

SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR 4.C., fueron reolizcdos

observociones o los informes mensuoles en los términos siguientes:

XIX. DICTÁNNCruES MENSUALES.

El ortículo ó1, frocción lV, estoblece un procedimiento parq 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 portir del mes que informe su propósito de constituir un portido

locol hosio el mes en que presenten formolmente lo solicitud de registro, en

mérito de lo onterior se odvierte que respecto o lo orgonizoción ciudodono
denominodo SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUTR constituido

ACUERDO IMPEPAC/CEE /133/2O2O, QVE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA DEt INSTITUTo MoRELENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs y plnnclplclór.¡ cIUDADANA y euE EMANA DE tA comtstót¡ ¡¡rcuflve TEMpoRAt DE
nscauznclór.¡ PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CoNSTITUIRSE coMo PARTIDo poTínco
[ocA T, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oncnrulzeclóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

Fecha de contestación

12/07 /2019

12/07/201s

09/07 /201,e

72/07/2019

12/07/207e

1.1./09/2079

30/09/2019

ts/10/2019

N/A

N/n

N/A

N/A

N/A

N/A

Notificación de oficio de
errores y omisiones

09/07 /2019

09/07/2019

09/07 /2019

09/07/2019

09/07 /2019

06/09/2079

27/09/2019

ro/10/2019

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Periodo

ene-19

feb-19

mar-L9

a br-19

may-L9

ju n-19

jul-19

ago-19

sep-1-9

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

PARA I.A
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.
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SECRETARÍA
EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/133/2020

como lo persono morol SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR A.C.

se em¡t¡eron los dictómenes que o continuoc¡ón se observon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /1g3/2O20, QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MOREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EM.ANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

FISCATIZACIóN PARA tAS ORGA NIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE coMo PARTIDO POtíflCO

LOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

SANCIONADOR

SENTIDO DEL
ACUERDO

SIN ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

IMPEPAC.

ACUERDO DEL

CONSEJO

Se tienen por

subsanadas las

observaciones
realizadas mediante el

oficio
TMPEPAC/CTF/081/2019

Se tienen por

subsanadas las

observaciones
realizadas mediante el

oficio
TMPEPAC/CTF/068/2019

Se tienen por
subsanadas las

observaciones
realizadaè mediante el

olicio
TMPEPAC/CTF/049/2019

Se requiere
información, en

relación a los informes
de los meses

correspondientes.

SENTIDO DEL

DICTAMEN

LA ORGANZACIÓH CIUONONNN NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE.

LA ORGANIZACIÓU CIUONOMII NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE'

LA ORGANIZACIÓH CIUOMNHN NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE.

IMPEPAC/CETF'066'201 9

DE FECHA 15 DE

NOVIEMBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/057/201 9

DE FECHA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/049/201 I
DE FECHA 29 DE

OCTUBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/037/20'l I
DE FECHA æ DE AGOSTO

DE 2019

NÚMERO DE DICTAMEN

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ENERO

FEBRERO

MARZO

MES

AÑ0 2019

PARA [A

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/133/2020

DICIEMBRE

XX. INFORME FINAL.

De ocuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrofo segundo del reglomento
de fiscolizoción poro los orgon¡zociones ciudodonos que pretenden
constituirse como portido político locol, del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el que se menciono que oltérmino
de los octividodes tendentes o lo obtención del registro legol, lo

orgonizoción respectivo deberó presenior un informe finol de ingresos y
gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO B.

l. l AcUERDO |MPEPAC/CETF /007 /2020.

Es importonte referirnos ol ocuerdo IMPEPAC/CET]-/OO7/2020, de fecho diez
de mozo de dos mil veinte, por medio del cuol se dio contestoción o lo
consulto reolizodo por lo orgonizoción ciudodono 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 Reglomenfo de
Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que
pretenden constituirse como porTido político Locol, del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porficipoción

Ciudodono que o lo letro dice:

ACUERDO Irr^pEpAc/cEE /133/2020. QUÊ pRESENTA tA SEcRETARíI eJrcunvn DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y pnnnctptclót'¡ CIUDADANA y euE EMANA DE r.A comtstót¡ ¡.ttculve TEMpoRAt DEnscnuzeclór.¡ PARA tAS ORGANIZACION ES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíICOIOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
RECURSOS uTruzADos poR tA oneaHlz¡clóN cIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

LA ORGANzAclÓH cluololt'¡l No ruvo oBsERVActoNEs AL tNFoRMEs MENSUAL coRREspoNDIENTE.

LA ORGANlzAclÓt¡ cluononla No ruvo oBsERVAcroNEs AL tNFoRMEs MENsUAL coRREspoNDIENTE.

ENERO

FEBRERO

Rño zozo

PARA tA
OBTEN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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...Altérmino de los octividodes tendientes o lo obtención del

reqistro leool, lo orqonizoción respeclivo deberó presentor

un informe finolde inoresos y qostos, que estorÓ conformodo
rmnln 

^NltrV^ 
R.'lfo

...ARTíCULO 84. Los orgonizociones de Ciudodonos, o trovés

de su Órgono de finonzos o responsoble de finonzos segÚn

seo el coso, presentoró en formo impreso y medio

mognélico los informes mensuoles dentro de los diez díos

hóbÌles siguientes o que concluyo el mes correspondiente.

Fsto obliooción tendró vioencio o oortir de lo presenloción

del escrito de intención y hosto el mes en el que el Conseio

resuelvo sobre el reqistro del porlido oolílico locol.

Y de ocuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOyPP/l BOl2019 '

de fecho 0ó de moyo del20l9, y debidomente notificodo o

esto Agrupoción que representomos eldío 09 de Moyo del

2019 en cumplimienfo o lo ordenodo en el punto resolutivo

morcodo como tercero del ocuerdo

IMPEPAC/CCE/143/2019 emitido por el Consejo Estotol

Electorol del lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por el cuol hizo de nuesfro

conocimiento el colendorio donde se esloblecieron los

fechos límites poro lo presentoción de los informes

mensuoles o los que hoce referencio el orf 84 del

Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Ciudodonos que prelenden consiiluirse como Portido

Polílico Locol del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; todo vez que

medio nte ocuerdo I M PEPAC/C EE / 1 43 / 2019 se homologoron

diversos fechos solicito:

SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE tA FECHA

DE ENTREGA DEL ¡NFORME FINAT DE TISCATIZACIóN ASí

COMO tA DOCUMENTACIóN EXACTA QUE DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME DE MÉRITO.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /i33/202o, euE IRESENTA tA sEcRETARín urcurlve DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcloN ctuDADANA y euE EMANA DE tA coMlslótl ¡.¡¡curtvl TEMPORAI DE

;ü¿ÃizÁâóN pÀnn rÁs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo Potíflco
IOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uilrrzADos poR rA onctrulztclóN cTUDADANA DENoMINADA suMANDo votUNTADES PoDEMos
PARA TA

OBTEN N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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t.1.1 RESPUESTA A LA souctTuD DE tA oRcANtzaclóru cIUDADANA. Tot y

como lo menciono en su solicitud, esto outoridod fiscolizodoro medionte el

oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP/180/2019, 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 iqmbién lo indico, el Consejo Estotol Eleciorol de lnstituto,

medionte el ocuerdo con clove IMPEPAC /CEE|143/2019, ocordó homologor
los plozos conienidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden constituirse como Portido Político Locol de este instituto locol o los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo
INE/CG302/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstifuto Nocionol, poro

lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distrítoles y municipoles.

Ahoro bien, de los ortículos citodos en su consulto, de los que se desprende
lo obligoción de lo orgonizoción ciudodono de presentor un informe finol,

conviene en primer momento citor lo que dispone el ortículo ll de lo Ley

Generol de Portidos Polítícos, 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 el Orgonismo

Público Locol que correspondo, en el coso de portidos políticos

locoles informor lol propósito o lo outoridod que correspondo en

el mes de enero deloño siguiente olde lo elección de Presidente

de los Estodos Unidos Mexiconos, en elcoso de registro nocionol.

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distrito Federol,

trotóndose de registro locol.

2. A Þortir del momenlo del oviso o que se refiere el pórrofo

onterior. hosto lo resolución sobre lo orocedencio delreqisfro to

oroqnizoción informoró mensuqlmente ol lnstilufo sobre elor¡qen

v destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díqs de

codo mes.

t..I
En resoltodo es propio.

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARiA EjEcUTIvA DEt INSTITUTo MoRETENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs y pamcl¡lclón CTUDADANA y euE EMANA DE tA comtsló¡¡ ¡.1¡cunvA rEMpoRAr DE
nscnuzaclóru PARA TAS ORGAN¡ZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTÍDo polínco
I.OCA I, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOT¡DADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onotruutclóu CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS

PARA [A
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO LocAt.
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De lo disposición ontes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuolmenfe ol inslituto sobre el origen, monto y desiino de sus

recursos, inicio desde el momento del oviso de intención de constituirse

como portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del

registro.

En ese sentido, es importonte onolizor el contenido de los ortículos 38¿ Y B4t

del Reglomento de Fiscolizoción; respecto ol primero de los dispositivos, se

odvierte que los orgonizociones de ciudodonos oltérmino de los octividodes

tendentes o lo obtención del regisiro legol, deberÓ presentor un informe de

ingresos.

por otro lodo, el ortículo 84, del Reglomento de Fiscolizoción refiere que lo

obligoción de presentor los informes mensuoles tendrÓ vigencio o portir de

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

resuelvo sobre el registro del portido político locol.

De estos dos dispositivos legoles, se desprende que existe uno diferencio

respeclo o lo presentoción de los informes mensuoles y lo presentoción del

informe finol, por su porte los primeros, deben ser presentodo o lo ouioridod

electorol dentro de los primeros diez díos de codo mes hosto lo resolución

de su procedencio como portido político, por olro porte, el informe finol

deberó presentorse ol lérmino de sus octividodes tendientes o lo obtención

de registro legol.

6 Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y goslos que presente lo orgonìzoción de ciudodonos, deberón

èstor ocompoñodos por los comprobontes respectivos en el ANEXO A'
Al término de los oclividodes tendenles o lo obfención del regislro legol, lo orgonizoción respectivo deberó

presentor un informe finol de ingresos y gostos, que esloró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol

formoto ANEXO B
7 Arlículo 84. Lo Orgo nizoción de Ciudodonos, o trovés de su Órgono de Finonzos o Responsoble de

Finonzos, segÚn seo el coso, presentoró en formo impreso y en medio mognéiico los informes

mensuoles dentro de los diez díos hóbiles siguienfes o que concluyo el mes correspondiente. Esfo

obligoción tendró vigencio o portir de lo presenioción de I escrito de intención y hoslo el mes en el

que el Consejo resuelvo sobre elregistro del portido político locol.
ACUERDO IMPEPAC/C EE|133/2O20, QUE PRESENTA [A Secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE

PROCESOS ETECTORATES y pARTtctpAclóru ctuotoaNA Y QUE EMANA DE rA coMtslóH ¡.¡rcurlvA TEMPoRAI DE

¡tscmznctóN PARA tAs oRGANIzA CIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potínco

tOCAt, POR ET QU E SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

RECURSOS UNTIZADOS poR [A onceulznclóN cIUDADANA DENoMINADA
PARA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAt.
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EJECUTIVA

APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO,
PoR tA ono¡runlclóN cIUDADANA D

tM P EPAC / CEE /',a 33 / 2020

RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
ENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

En ese orden de ideos, es importonie definir cuóles son los ociividodes
tendientes o lo obtención del registro legol, o lo luz de lo Ley Generol de
Portidos Políticos y el Reglomento poro los Orgonizociones que preiendon

constituirse como Portido Político Locol.

A ese respecto, Ios ocfividodes tendentes o lo obtención del registro legol
por porfe de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presentoción

de lo soliciiud de registro como Portido Político Locol o que hoce referencio
el ortículo 3óe del Reglomento porq los Orgonizociones Ciudodonos que
prefenden constituirse como portido político locol, y el oriículo l5ç de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

Es menester hocer notor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que
nos ocupo, el Consejo Estotol Electorol, medionte el ocuerdo
IMPEPAC/cEE/143/2019, oprobó lo propuesic 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/CG30212O|9, dictodo por el

Consejo Generol, poro lc reolizoción de los csombleos de ofilioción distrifoles
y municipoles; en mérito de lo onterior, y como fue onticipodo por lo
orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plozos, tuvo como
consecuencio uno olteroción en los plozos estoblecidos tonto en el

I Artículo 36. La solicitud de registro como Part¡do Político Local, es el documento que una organización de
ciudadanos presenta ante el lnst¡tuto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente ¡nstrumento jurídico.
La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante el Instituto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.

s Artículo 15.

l-' 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 síguiente 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 t3 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
const¡tutiva, correspondiente.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /1 33/2O2O, QIIE pRESENTA tA SECRETARíI e.¡¡cunvn DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DEpRocEsos EtEcToRArEs y ptmclpacrótt CTUDADANA y euE EMANA DE tA coMtsló¡¡ r¡rculvA rEMpoRAr DEr¡scruznclóN pARA rAs oRGANIZA CIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTrTutRsE como pARTtDo porír¡co
TOCAL, POR Et QUE SE

RECURSOS UTITIZADOS

PARA tA
OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAt.

Página 76 de 89



¡-pep#Ì
"-**** it
èâffiEldøb Ål:t
y PirtcÞdtr C¡udú* .,u /

srcRetaRfa
EJECUTIVA TMPEPAC /CÊE/133/2020

Reglomento de los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido

políiico locol y lo Ley Generol de Portidos Políticos, respecto ol tiempo poro

presentor su solicitud de registro como portido político, es decir, el mes de

enero del oño dos mil veinfe.

En rozón de que el plozo poro lo presentoción de lo solicitud de registro poro

lo constitución como portido político locol fue ompliodo ol mes de febrero

del presente oño, se odvierfe que los orgonizociones ciudodonos en su

moyorío, presentoron su escrito en los últimos díos del mencionodo mes,

como se muestro en lo toblo que continuoción se presenfo:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/133/2020, QtJE pRESENTA tA sEcRETARín ¡.¡rcunvn DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs Y PARrlclPAclóH ctuo¡oaNA Y QUE EMANA DE LA comlstóru ¡¡ecur¡vA TEMPoRAI DE

¡rscruzacróN PARA lAs ORGANIZACION ES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTrTUrRsE como PARTIDo potílco
LOCAL, POR Et QUE SE APRU EBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTITIZADOS poR rA onotuz¡CtóN CTUDADANA DENoMINADA SUMANDo VOTUNTADES PoDEMos

Viernes 28 de tebrero de 2O2O

V¡ernes 28 de Febrero de 2O2O

V¡ernes 28 de tebrero de 2020

V¡ernes 28 de tebrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Jueves 27 de tebrero de2O2O

Jueves 27 de tebrero de2O2O

Miércoles 2ó de tebrero de 2020

24

26

21

25

12

29

32

29

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Dislriloles

Municipoles

Portido Populor

Somos

Armonío pot Morelos

Futuro
"Fuezo, Trobojo y Unidod
por el Rescote Oportuno

de Morelos

Fuezo Morelos Joven

Movimienlo Allernolivo
Sociol

Porlido Bieneslor
Ciudodono

Sumondo Volunlodes
Podemos Conslruir A.C
(Por lo Democrocio en

Morelos)

7

I

5

6

3

4

1

2

PARA IA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO tocAr.
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Viernes 28 de Febrero de 2020

Viernes 28 de Febrero de 2020

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

31

30

27

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Morelos Progreso

Renovoción Polílico
Morelense

Mós Mós Apoyo Sociol
A.C.

I

't0

'tt

O) INFORMAR LA FECHA EN LA QUE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DEBERÁ

PRESENTAR ET INFORME FINAT SOBRE LA OBTENCIóN, 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

circunstoncios que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede o dor
contestoción ol primer cuest¡onomiento de lo consulto reolizodo, en el

sent¡do de que el informe finol o que hoce referencio el oriículo 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 políiico locol, y como se estCIbleció en líneos que

onteceden, lo Último octividod proclive o lo conformoc¡ón de un portido
polífico, 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) DEFINIR auÉ DocuMENTos euE HABnÁru or AcompAñtn rr INFoRME

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 Reglomenio de Fiscolizoción, mismo que refiere que el

informe finol estoró conformodo de lo informoción presentodo en los

informes mensuoles por los informes mensuoles, el ocumulodo de lo
informoción presentodo en los informes conforme ol formoio ANEXO B.

Adicionolmente o esto informocíón, el ortículo 25 del Reglomento de
Fiscolizoción dispone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2020, QUÊ pRESENTA rA SEcRETARh e.¡¡cuttvt DEt tNsT¡TUTo MoREtENsE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nnclpectót¡ CTUDADANA y euE EMANA DE rA comtslóru e¡¡currvt TEMpoRAr. DE
¡lsceuznclóru pa RA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo poTíIco
LOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTI DADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTil.tzADos poR tA oncn¡llzaclóru CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COI'^O PARTIDo co rocAr..
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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

siguienie:

t...1

Arlículo 10. Los informes de ingresos y gostos de lo

orgonizoción de ciudodonos serón presenlodos en medios

impresos y mognélicos, conforme o lo dispuesto por este

Reglomento en los formoios y documentos oprobodos por

el Consejo.

Los resullodos de los bolqnzos de comproboción, el

contenido de los ouxiliores conlobles, los conciliociones

boncorios y los demós documentos contobles deberón

coincidir con el contenido de los informes presentodos y

los visitos de verificoción de informoción y los informes

presentodos por el Secretorio o Funcionorio PÚblico en

quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los

osombleos municipoles, distritoles y osombleo locol

constitutivo en moierio de fiscolizoción.

I...1 .

En conclusión, lo documenloción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

. Anexo B

. Bolonzo de comproboción, con el soldo ocumulodo hos lo fecho en

lo que serÓ presentodo.

. Auxiliores contobles

. Conciliociones boncorios.

c) pLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL. Por otro porte, esto

outoridod fiscolizodoro odv¡erte que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reol¡zor los ociividodes tendenies o obtener el registio como portido

político locol, lombién existe lo necesidod de modificor el plozo poro lo

presentoción del informe finol sobre lo obfención, uso y destino de los

recursos utilizodos por los orgon¡zociones ciudodonos poro el procedimiento

de constitución como portidos político locol, razÓn por lo cuol, en términos

de lo estoblecido en lo disposición tronsitorio SEXTA del Reglomento de

fiscolizoción, que foculto o esto Comisión, poro que en coso que se requiero

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 3s/2020, QUE
PARIICIPACION

pRESENTA tA sEcRETARíe ru¡cunvl DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORATES Y CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA colulsló¡¡ EJEcuTlvA TEMPoRAI DE

¡rscauzactóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETEN DEN coNsTlTUtRsE como PARTIDo polínco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECIO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGAN ¡znctóH CIUDADANA DENoMINADA suMANDo votuNTADES PoDEMos

SECRETARIA
EJECUTIVA

PARA tA

OBTEN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO co rocAL.
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reolizor ojuste o los plozos de fiscolizoción resuelvo lo que en derecho
procedo, osimismo, tomondo en consideroción que ol momento de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presentoción del informe mensuol correspondíente ol mes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecto de no generor uno cCIrgo excesivo trobojo o

los orgonizociones ciudodonos respecto o lo presentoción del informe
mensuol y el informe finol, se estoblece que los orgonizociones cíudodonos
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 la obtención uso y destino de sus recursos.

r .2 ACUERDO |MPEPAC/CEE /086/2020.

Con fecho diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto, emitió el ocuerdo ideniificodo con lo clove,
IMPEPAC /cEE/086/2020, medionie el cuor se reonudoron olgunos
octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio derívodo de lo
pondemío del coronovirus, covid-lg, que no hon podido ejecutorse,
respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que
pretenden constiiuirse 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 Estotol

Electorol, respecto de los cuoles se estoblecieron lo medidqs de sonidod,
consistente en lo suspensión de octividodes y términos, mismos que o
continuoción se detollon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/133/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARíI EI¡CUNVE OEI INSTITUTO MOREI.ENSE DEpRocEsos ErEcToRAtEs v pnnnclpeclón CTUDADANA y euE EMANA DE rA comtstóN urculve TEMpoRAT DEnsceuztc¡óN pARA tAs ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSIITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCO
IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOI.IDA DO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtUzADos poR tA onctMzaclór.¡ CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA TA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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Del 30 de obril ol 3l de

moyo de 2020

Del 3l de moyo ol 'ì5 de

junio de 2020.

Del I5 de Junio ol 30 de

junio de 2020.

Del 3l de mozo ol 30

obril de 2020.

29 de moyo de 2020

15 de junio de 2020.

3l de mozo de 2020

30 de obril de 2020

IMPEPAC/CEEIO5OI2O2O

IMPEPAC/CEEI056I2O2O

IMPEPAC/CEE/067 I2O2O

IMPEPAC/CEE/068/2020

En ese sentido, el plozo poro lo presentoción del informe finol señolodo poro

el dío diez de obril de dos mil veinie, se interrumpió en virtud de lo suspensión

odop1odo de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que

el ocuerdo IMPEPAC lCEE1OB612020, estobleció como fechc poro lo

presentoción del informe finol, los diez siguientes o lo notificoción del

ocuerdo de mérito.

1.3 PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL.

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

ocumulcdos del ejercicio enero 2019 - febrero 2020 el cuol fue revisodo por

lc unidod temporol de fiscolizoción poro determinor que los scldos

presentodos correspondon o lo sumo totol de los movimientos presentodos

de monero mensuol por lo orgonizoción o lo dirección de Orgonizcción y

Portidos Políticos, en el cuol se expreso lo siguiente informoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /133/2020, QUE pRESENTA tA sEcRETARíl ¡lrcunve DE! lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTlclPAclóH ctuo¡olNA Y QUE EMANA DE !A COIVTISIóI.I EJECUTIVA TEMPORAT DE

rrscrttz¡cróN PARA tAs ORGANIZACIONES CIUDADÁ'NAS QUE PRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potínco

I.OCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OnctNlzaCló¡t CTUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA LA

OBTENC DE SU REGISTRO COMO PARTIDO LOCAt.
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XXI. CONCLUSIONES.

O) RESPECTO AL CUMPTIMIENTO DEt ARTíCULO 35 DEt REGLAMENTO DE

FISCALIZACIóN.

ACUERDO tMpEpAc/cEE /133/2020, QUE pRESENTA tA SECRETARíI ¡¡¡cunvt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DEpRocEsos ErEcToRArEs y p¡nlcl¡ecló N cTUDADANA y euE EMANA DE rA comtslót¡ ¡l¡culvA TEMpoRAt DEnscauztc¡óN pARA tAs oRGAN¡ ZACIONES CIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
I.OCAI. POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOSREcuRsos uTtuzADos poR rA onel¡¡lznctóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO PARTIDO POr tocAr.
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Se concluye que lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o su

obligoción de constituir uno persono morol denominod MOVIMIENTO

ALTERNATIVA MORELENSE A.C., por otro porte se odvierte que reolizó 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 permitió que esto

ouloridod fiscolizodoro cumpliero con lo focultod constitucionol de fiscolizor

los ingresos y gostos utilizodos poro el procedimiento de obtención de

registro como portido político locol,

Lo que sirvió poro olconzor lo finolidod constitucionol de que los recursos

obtenidos y ejercidos pudieron ser fiscolizodos, ol dotor o su orgonizoción

ciudodonc de uno estructuro mínimo que focililo su octuoción o trovés de

los distinlos miembros de lo osocioción, lo que obono o lo ironsporencio de

los recursos, ol permitir distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los

osociodos en sU espero personol Y los relocionodos Con lo propio

orgonizoción.

b) PRESENTACIóN DE LOS INFORMES MENSUALES.

Lc orgonizoción ciudodono presentó lo totolidod de sus informes mensuoles

respecto o lo obtención, uso y destino de sus recursos utilizodos duronte el

procedimiento de constitución como portido político locol o poriir de los

octos previos o Io presentoción de su oviso de iniención hosto lo

presentoción de lo solicitud de regisiro formol como portido políiico, con lo

que dio cumplimienio o lo estoblecido 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 obtención, uso y destino de sus

recursos.

c) BALANZA DE COMPROBACIóN FINAL.

Lo orgonizoción ciudodono, dio cumplimienfo o lo obligoción de generor

de monero mensuol lo bolonzo de comprobcción en el que registroron los

ACUERDO TMPEPAC/CEE/133/2O2O, AU E pREsENTA [A sEcRETARía elrcunvl DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóN ctuo¡olNA Y QUE EM.ANA DE rA comlstóH elrcurlvA TEMPoRAI DE

nscauz¡cróN PARA tAs ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN coNsTrTUtRsE como PARTIDo potínco

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

RECURSOS UTIIIZADOS POR tA OnelNlZeC¡óru CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNIADES PODEMOS
PARA tA

OBTENC DE SU REGISÌRO COMO PARTIDO rocAt.
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APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO A
POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA

TMPEPAC /CÊE/133/2020

t ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

movimientos finoncieros relotivos ol ejercicio de los recursos utilizodos,

osimismo odjuntó o su informe mensuol lo bolonzo de comproboción finol,

en lo que se encuentro reflejodo el soldo totol de los recursos uiilizodos,que
coincíden con los reportodos en los informes mensuoles presentodos duronte
el procedimiento poro lo obtención de su registro como portido político

locol.

d) coNctltActoNEs BANCARTAS.

Al respecto, lo orgonizoción ciudodono ol cumplir con su obligoción de
reolizor lo operturo de uno cuenlo boncorio, onexo o sus informes mensuoles

los conciliociones boncorios respecto o los movimientos en efectivo
efectuodos duronte el procedimiento de obiención de su registro como
portido político locol, mismos que coinciden con lo informoción
proporcionodo por lo institución boncorio controfodo.

e) REGISTRO DE APORTACTONES.

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 cotórogo de cuentos oprobodo por esfe

lnsiituto, osí como los formotos, contribuyendo con ello o lo homologoción
de criteríos, permiiiendo con ello que lo revisión de los informes mensuoles se

reolizoro de monero ógil por porte de esto outoridod fiscolizodoro.

Asimismo, ocompoño o sus ínformes mensuoles lo documentoción
comprobotorio de los ingresos y egresos del mes correspondiente,
incluyendo pólizos, los estodos de cuento boncorio, conciliociones
boncorios, bolonzqs de comproboción, controles de folíos de los

oportociones en efeciivo y en especie, un inventorio físíco del octivo fijo y
demós documentoción soporte.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/133/2020, QUE pRESENTA tA SEcRETARía e¡¡cunvt DEt tNsTlTUTo MoRETENsE DEpRocEsos Et EcToRAtEs v pamclpeclóN cTUDADANA y euE EMANA DE rA comtstóH el¡cunvn TEr,^poRAt DEnscrr.rz¡clóN pARA rAs oRGANlzActoN Es cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porfuco
LOCAT, POR EI. QUE SE
RECURSOS UTITIZADOS

PARA tA
OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO PO tocAr.
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Por último se odvierte que los oportoción recibidos por sus osociodos y

simpctizontes, se encuentron omporodos por los formotos Y pólizos

correspondienies.

f) rímrrr DE APoRTACIONES.

Se odvierte que los contidodes resultonies oportodos 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 gostos de compoño que se

hoyo determinodo porc lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cuonto o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol

O.OS% del monto toiol del tope de gostos fijodo poro lo Último elección de

Gobernodor.

s) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Lo orgonizoción ciudodono permitió o esto outoridod fiscolizodoro tener

certezo que todo octividod de lo orgonizoción es de procedencio licito y

no provienen de enie prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo,

Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los eniidodes 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

políiicos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

internocionoles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los personos

que vivcn o trobojen en el exironjero, y todos oquellos que lo normoiividod

en lo moierio.

h) PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL.

Lo orgonizoción presentó en tiempo y formo el informe mensuol medionte

correo electrónico con los soldos ocumulodos del ejercicio enero 2019 -

febrero 2O2O 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

orgonizoción o lo dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/133/2020, QU E pRESENTA tA sEcRETARíl e.lrcunvl DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs Y PARTtclPAcló¡l cluo¡oaNA Y QUE EMANA DE rA comrslóru r¡ecunvn TEMPoRAI DE

FISCATIZACION PARA tAS ORGANIZACIONES C¡UDADANAS QUE PRETENDEN coNsnTUrRsE como pARTIDo potínco

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

RECURSOS UTITIZADOS POR tA OnCt¡¡tZlClóN CTUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS
PARA tA

DE SU REGISTRO COMO PARTIDO rocAt.
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De lo ontes expuesto con fundomento en lo dispuesto en el ortículo 9,

numerol I inciso b); l0 numerol l; de lo Ley Generol de Portidos políticos; 69,

71, 78, frocción XXXVI del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, Comisión ejecutivo temporcl de
fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden consfituirse como
portido político loco, insfruyo se diero vísto ol Consejo Estotol Electorol como
Órgono Móximo de Deliberoción del lnstituio Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien de ocuerdo o lo normotivq
invocodo tiene lo focultod de determinor sobre lo procedencio del registro

o oquellos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como
portido político locol.

Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Coloboroción
firmodo por el lnstituio 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 lnstituto o efecto de que envié uno copic certificodo del
presente ocuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción
respecfo de sus obligociones de físcolizoción sobre el uso y destino de sus

recursos.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por los oriículos g, 35, frocción lll,

4'1, Bose v, oportodo B y c,y 1 ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y
b), de lo Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1 y 2, 99 ' 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos .|,9, 
numerol I inciso b), ortículo 10,

numerol l; ortículo I l, numeral 2 de lo Ley Generol de Portidos políticos;

ortículos 22, 34, 54, 111, 112, I 
.l3, 

I 19, 121, 127, 140, 229, 272, 273, 274, 2g4,

296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nccionol Electorol; 2 y 23

frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y

soberono de Morelos; lo, 63,82,84,8s del código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos l, y 4 inciso

b) del Reglomenio de Comisiones del Consejo Estotol Electorol de este

ACUERDO IMPEPAC/CEE/133/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíN E.¡TCUNVI OET INSTITUTO MORETENSE DEpRocEsos ErEcToRAtEs v penncrptclóN CTUDADANA y euE EMANA DE rA comtstóN ¡.¡¡cunvn TEMpoRAT DEnsc¡uz¡clóN pARA rAs ORGANIZACIONES CfUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
TOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CON SOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
R¡cuRsos ulil.tzADos poR tA one¡¡¡uectót¡ CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNIADES PODEMOS

PARA tA
DE SU REGISTRO COMO tocAt.
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lnstituto, es que este Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos, emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mrsmo

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro oprobor el

dictomen consolidodo respecto ol informe finol presentodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR, constituido como lo persono morol SUMANDO VOLUNTADES

pODEMOS CONSTRUIR 4.C., respecto o los recursos utilizodos poro el

procedimiento de obtención de su registro como portido político locol.

SEGUNDO. Se tiene o lo orgonizoción ciudodono denominodo SUMANDO

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR, constituido como lo persono morol

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR 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.

TERCERO. Se determino que lo orgonizoción ciudodono SUMANDO

votuNTADES PODEMOS CONSTRUIR, consiituido como lo persono morol

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR A.C., dio cumplimiento o sus

obligociones de fiscolizoción de conformidod con lo porte considerotivo del

presente dictomen.

CUARTO. Se determino que lo orgonizoción ciudodono SUMANDO

VoLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR, constituido como lo persono morol

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR A.C. dio cumplimiento o sus

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1gg/202o, euE IRESENTA tA sEcRETARín ¡¡rcultvl DEL lNsrlTUTo MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comlstóru r¡rcurlvA TEMPoRAI DE

;ii¿ÃuzÁ¿óliÃnÀhs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potfuco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECIO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onct¡¡ueclóN cIUDADANA DENoMINADA suMANDo votuNTADES PoDEMos
PARA tA

OBTENCI DE SU REGISTRO COMO PARTIDO LOCAt.

Página 87 de 89



impe a SFCRËTARÍA
EJECUTIVA

htlGhÉkð

M. EN C. ANA ISABEL LEON

TMPEPAC /CEE/133/2020

MURILLO

sEc O EJECUTIVO

oR. úsr¡sren oemlÁru
s¡nMúoez

CONSEJERO ELECTORAL

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 Hociendo y Crédito Público en términos del presente ocuerdo.

SEXTO. Notífíquese personolmente el presente ocuerdo, o trovés de lo
Secretorio Ejecutivo de este lnsiiluio, ol representonte legol de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR A.C.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
en oiención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es por unonimidqd, en lo ciudod de Cuernovoco,
Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo los

diecisiele horos con siete minutos del treinto y uno de ogosto del dos mil

veinte

Lrc. JESÚS

TRUEBA

cglsEJEqA PRESTDENTA
(/' \---'

¿=S->=>

LIC. XITLALI GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

ACUERDO tMpEpAc/cEE r,33/2O2O, QUE pRESENTA rA SEcRETARía r¡¡culvt DEr tNsT¡TUTo MoRETENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs v pannclpnclóH cTUDADANA y euE EMANA DE tA comts¡óru ¡¡¡cunvn TEMpoRAt DE
rrscrLlznclóru PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS euE pRETENDEN coNsnrulRsE como pARTtDo po¡.inco
I.OCAI., POR EI. QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTI DADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onetuztclóN CIUDADANA DENOMINADA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

PARA TA
N DE SU REGISTRO COMO PARTIDO t-ocAr-
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉn¡z

nooníouez
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAL

c. EVERARDo vtLLAsrñon oouzÁlez
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

mÉxrco

REpREsENTANTEs DE Los PARTIDos potírlcos

¡MPEPAC /CEE/133/2020

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. nmÉn¡cn PATRtctA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

r.rc. ruRníA DEL nocío cARlLLo
pÉn¡z

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

sËcRËTARIA
EJFCUTIVA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 33/2O2O, QUE PRESENTA [A sEcRETARín el¡cutlv¡ DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y plnncrprctóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE tA connrsróru EJEcurtvA TEMPoRAI DE

nsc¡ttzrctóN PARA tAs oRcAN IZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CON sTrTUlRsE como PARTIDo Potírtco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

RECURSOS UilTIZADOS POR rA ORGANIZACIóH CIUOIOANA DENOMINADA SUMANDO VOI-UNTADES PODEMOS
PARA tA

DE SU REGISTRO COMO PARIIDO rocAt.
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