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ACUERDO tMpEpAC /CEE/137/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

CIUDADANA

Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE

FISCALIZAC¡óN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN
CONSTITUIRSE

COMO PARTIDO POLíilCO LOCAI, POR

EL QUE SE APRUEBA EL

DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS UTITIZADOS POR
e¡^rl/^ìC

rr¡^l\r¡Al¡Ef¡Î/Êi

tA ORGANIZACIóN CIUDADANA

e¡.\¡^ IAL

MOVIENDO MORELOS A.C.. PARA

N cTt TUIDA C ,^lrrr.l

tA OBTENCIóN

DE

DENOMINADA

I^

DEDCr'lÀ,t^ tlr'ìÞ^l

SU

REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL.

ANTECEDENTES.

I.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL. CON

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

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

diversos disposiciones

creoción del lnsiituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se
expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, osí como por

el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios
de lmpugnoción en Moferio 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
legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los
leyes mencionodos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IRESENTA tA sEcRETARíe ¡.¡rcurtve DEL tNsTtTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTtctpAcró¡t ctuororNA y euE EMANA DE tA coMtsló¡¡ r.¡rcurvt TEMPoRAI

DE
DE

rrsctluectóN pARA rAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como PARTIDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos urutzADos poR rA onoaNrzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA somgs. MovtMtENTo soclAt

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C.. PARA
PARTTDO POUT|CO LOCAt.

tA OBTENCION

DE

SU REGISTRO COMO

Página

LdetL2

I

rmpe a

SECRETARIA

TMPEPAC /CEE/137

EJECUTIVA

/2020

hrtürblhæhE
dè

Procrrd El€lod6

yF rtl&ælónCll$ún

Por ofro porte, en

fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiele, en el
Periódico oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo

el

DECRETO

NÚUrnO MtL NOVECTENTOS

SESENTA

y

DOS,

por el que

se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del
Estodo de Morelos en moterio electorol.

2.

CREACIóN DEt INSTITUTO.

El

dío veintisiete de junio de dos mil cotorce,

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

Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número mil cuotrocientos
novento y ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de
los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol en los
términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol
surgimiento de un orgonismo público locol.
Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", el Código de
lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de
Morelos, Y en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,
integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3.

REGLAMENTO PARA tAS ORGANIZACIONES. En

fecho trece de ogosto

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

Estotol

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número ACIcEE/026/20i4.
pRESENTA tA SECRETARíI u¡cunva DEt tNsnTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cruolorNA y euE E,t ANA DE rA comtstóH u¡cunvn TEMpoRAT DE
rlsctttznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como rnnroò pôirrrco
LOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtttzADos poR tA oncr¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
CoNsTlTUlDA,coll,lo tA PERSONA MoRAt MoVlENpo MoREtOs A.c.. pARA tA osrrNcló¡¡ DE sU REctsTRo coMo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/137/2020, euE

PARTTDO POUTTCO

LOCAt.
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4.

lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL 2017-2018.

2017,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto

El

ocho de septiembre de

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se esiobleció
el inicio formol del proceso eleciorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se

eligió

ol Gobernodor, o

los integrontes del Congreso

y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5.

de julio del oño dos mil
dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol
ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los
JORNADA ELECTORAL. El posodo primero

miembros del Congreso Locol e integronles de 33 Ayunlomientos del Estodo.

6.

CIERRE DEt PROCESO ELECTORAT.

Con fecho veinte de diciembre de

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

lo Federoción emitió lo úliimo resolución del proceso electorol 2017.2018.
En este sentido, el dío

treinto y uno de diciembre del oño próximo posodo se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|448/2018, relotivo o lc determinoción del
hororio de lobores y hóbil de este orgonismo con motivo de lo culminoción

del Proceso Electorol

7.

2017 -201 B.

CONFORMACIóN, INTEGRACIóT.¡ V VIGENCIA DE tAS COMISIONES

EJECUTIVAS. En sesión extroordinorio

de veintidós de diciembre de dos

mil

dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

ocuerdo

y Porticipoción

Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

IMPEPAC ICEE|447

12018, medionte

el cuol se opruebo lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecuiivos de este
órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUIO MOREIENSE DE
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpActóu cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡rcurtve TEMpoRAt DE
nscruz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo potínco
LOCAI., POR ET QUÊ SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESÏINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onc¡¡rzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo soctAt
coNsTrTUrpA como rA pERsoNA MoRAr MovrENDo MoREtos A.c.. pARA LA oatnclór.r DE su REGTSTRo coMo
PARTTDo

porínco rocAr.
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8.

AVISO DE INTENCIóN. Con fecho ve¡nt¡nueve

diecinueve,

de enero de dos mil
orgonizoción ciudodono denominodo Somos (SOMOS

lo

MOVIMIENTO SOCIAL), presentó onte este instituto el oviso de intención poro

constituirse como portido político locol.

9.

MODIFICACIÓN

AL

REGTAMENTO POR

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío

lo

diecinueve, fue oprobodo por
modificoción

LA COMISIóN

EJECUTIVA

qu¡nce de enero del oño dos mil

Comisión

de

Asuntos Jurídicos lo

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendcn

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno

del Consejo Estoiol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso
oproboción.

10.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. El treinto

y uno de enero del oño

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

y

IMPEPAC/CEE/OOS12019,

modificociones

ol

el ocuerdo
medionte el cuol se reolizoron vorios

Porticipoción Ciudodono oprobó

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, mismos que enlroron en vigor el
mismo dío de su oproboción.

11.

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 ciudodonos y
ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener registro como
Portido Político nocionol, osí como

el procedimienio de

fiscolizoción

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

12.

DICTÁMENES

DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. En fechos veintiocho
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

tA

SEcRETARíI

DE

de enero

y

¡¡ecunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ ctuototNA y euE EMANA DE tA comtstóru g¡culVe TEMpoRAT DE
nsctuztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onenurzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMlENTo soctAt
coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. rARA tA ogreÌ{clóN DE su REGtsTRo cotvlo
PARTTDO POHTTCO LOCAt.
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trece de febrero de dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios y en
Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo de oquel oño, todos de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos

Políticos, se

oproboron treinto diclómenes, medionte los cuoles se determino qué
orgonizociones ciudodonos cumplen con los requisitos previstos en lo Ley
Generol de Porlido Políticos y Reglomenlo poro los Orgonizociones que
Pretendon Constituirse como Portido Político Locol.

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

mozo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos treinto proyectos de
dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo, enfre los cuoles, se incluyó el de lo
Orgonizoción "Somos", esto, con lo finolidod de que el órgono mÓximo de

este lnstituto cnolizoro y determinoro lo conducente respecto o lo
continuoción del procedimiento poro obtener el registro como portido
político locol correspondiente.

13.

AL lNE. Con fecho cotorce de febrero de dos mil
diecinueve, el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono o irovés del Secretorio Ejecutivo, realizó consulto medionte
oficio IMPEPAC/SE/O1 69/2019, ol Director de lo Unidod Técnico de
CONSULTA

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituio Nocionol, quien

en vío de respueslo, con fecho diecinueve de febrero del oño dos

mil

dicho soliciiud medionte oficio nÚmero
del diverso
INE/STCVOPL/I 0612019, odjuntondo copio

diecinueve, otendió
INE/UTF/DRN/2002I2019,

firmodo por el encorgodo de despocho de lo

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

14.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/027/2019. En sesión extroordinorio

de fecho

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/02712019, medionte el cuol se reolizoron
AcuERDo tMpEpAc/cEE/197/2ozo, euE rREsENTA

tA

SECRETARh

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpActóH cruo¡orNA y euE EMANA

¡recunvn DEt tNsTtTUTo MoREIENSE

DE

comtslóru r.¡¡cunve TEMPoRAI

DE

DE r.A

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nscluzlcróN
TOCAI,

REcuRsos uTtuzADos poR

rA oncr¡rzlctóN

CTUDADANA DENoMTNADA

CONSIITUIDA EOMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS
PARTIDO POUTICO tOCAt.

somgs. MovtMtENTo soclAt

4.C., PARA tA OBTENCION

DE

SU REGISIRO COMO
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diversos los modificociones

ol Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Constiiuirse como Portido Político Locol, mismos que eniroron en
vigor el mismo dío de su oproboción.

15.

REGLAMENTO DE FISCALIZACION. En sesión extroordinorio

de fecho

dío quince de morzo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Eleciorol

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/028/2019, medionte el cuol se oprobó el
Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que
pretenden constituirse como Portido Político Locol.

16.

CREACIóN DE LA COMISIó¡¡ ¡.¡eCUTIVA TEMPoRAL DE FIscAtIzAcIóN

Y LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de fecho

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/02912019, medionte el cucl se opruebo lo
creocíón e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político
Locol poro lo fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguienie
monero:

Comisión
Temporol

poro los

de

Ejecutivo

a

Fiscolizoción

Orgonizociones
Ciudodonos que
pretenden consfituirse
como Portido PolíIico
Locol.

Lic. Alfredo Jovier Arios
Cosos.

a

Dr. Ubléster Domión

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Bermúdez.
a

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez.

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

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución
de Portidos Políticos Locoles, recoerío en lo Dirección Ejecutivo de

AcuERDo tMPEpAc/cEE/137/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡rcunve DEr tNsTtTuTo MoREtENSE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ów cruoroeNA y euÊ EMANA DE rA comtslór.¡ ¡.¡¡cunvA TEMpoRAT

DE

DE

rlscetlz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo pôiirrco
tOCAt, POR El QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN ,tlONTO Y DESTTNO DE tOS

REcuRsos uTtttzADos poR tA oneeNrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
coNsTtTUtDA,coMo tA PERSoNA MoRAr MovtENpo MoREtos A.c.. IARA rA osreNclóN DE su REGtsTRo como
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Orgonizoción

y

Portidos Políticos

del lnstituio Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

17.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O33/2019. 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 cuol determinó
qué orgonizociones ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo
Ley Generol

de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que

preiendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo
porte que intereso, lo siguiente:
t...1

IERCERO. Se

ordeno confinuor con e/ procedimienfo relotivo o Io obtención del

regisfro como portido Político Locol, respecfo

o los orgtonizociones ciudodonos

denominodos "Portido Populor"; "Portido Aufentico T.opotisto"; "México Blonco";

"Por

Io Democrocio en

Morelos PODEMOS"; "Morelos Progreso"; "Sociedod

Progresisto de More/os"; " Juntos Podemos"; "Unidod Nociono/ Progrestsfo",' "Sornos

"Movimiento Socio/",' "Bienesfor Ciudodono"; "Fufuro por un More/os poro todos,

y Unidod por elrescoie oportuno de More/os"; "Fuerzo Morelos";
"Mos, Mós Apoyo Sociol A.C."; "Fuerzo por Morelos": "Poís"; "Sociedod Unido
México Avonzo"; "Frente Amplio por Morelos"; "Movimtenfo /ndependienfe

Fuerzo, Trobojo

Morelos"; "More/os lncluyente Renovoción Absolufo (MIRA)"; "Esperonzo
Ciudodono"; "Armonío por Morelos"; "Movimiento Atternolivo Sociol", "Frente
Socio/ por Morelos"; "Portido Frente Liberolde More/os"; "Líder"; "Portido Libertod,

Poz

y

Justicio"; "Poder poro Todos",' "Renovoción Político More/ense"; "Portido

lncluyente Mexicono" ; " Juventud en LiberIod".
t...1

18. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo de dos
mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O33 /2019,

ordenó coniinuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de registro como portido Político Locol o los orgonizociones
ciudodoncs que cumpl¡eron en liempo y formo con los requisitos previstos
en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro
los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido Político Locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctpAcrór.r cruorolNA y euE EMANA DE rA comrsróru urcurve ftMpoRAL DE

rtsceuzecróN

pARA rAs oRcANlzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnrurRsE como pARTtDo potínco
SE APRUEBA EL DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

TOCAT, POR Et QUE

REcuRsos uTruzADos poR

rA onct¡lztc¡óN

cIUDADANA DENoMTNADA somgs. MovtMtENTo soctAt
tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORELOS A.C.. PARA
PARTTDO POUT|CO tOCAt.
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19.

INSTALACIóN

or

LA COMISIóN

or

FISCALIZACIóru. Con

de cbril de dos mil diecinueve, en
formolmente

lo Comisión

fecho primero

sesión extroordinorio se instoló

Ejecuiivo Temporol

de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como portidos Político Locol, del
mismo modo se nombró como secretorio iécnico ol titulor de lo Dirección
Ejecutivo de Orgonízoción y Portidos Políticos.

20.

A tAS ORGANIZACIONES. Con fechos

cuotro y
veinticinco de obril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios
IMPEPAC/DEOyPP/109/2019 e IMPEPAC/DEOyPP/161 12019, medionte los
REQUERIMIENTOS

cuoles se requiere o los orgonizociones interesodos en constituirse en portido

políiico locol, cumplieron con lo estoblecido en el ortículo 35 y décimo
iercero disposición tronsiiorio del reglomento de fiscolizoción que señolon:
t...1

Artículo 35. Lo orgonizocrón
Finonzos

o

de

cíudodonos deberó fener un Orgono de

Responsoble de Finonzos, según seo e/ coso, encorgodo de lo

odminisfroción finonciero del origen, monto, destino
recursos, osí como de /o presentoción de /os informes
392

y oplicoción de

sus

o gue seño/o el orfículo

delCodigo.

Dicho Órgono de Finonzos se consfif uiro en los términos, corocferísficos

y modotidodes gue

seño/en /os normos infernos

de codo orgonizoción

de ciudodonos.
Poro lo fìscolizocion de /os recursos lo orgonizoción ciudodono debera

consfilurrse

en uno Asocioción Civil debidomenfe registrodo

onfe

fedoforio públrco, como uno medido necesorio poro que lo rendicion

de cuenfos en rnoferio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en
términos de/ ocuerdo /NE/CGB9/2019 de/ Conseio Generol. y deberó

designor en su esfrucfuro un órgono de finonzos o un Responsob/e de
Finonzos debiendo esfor contenido

en e/ octo conespondiente, esfor

inscrito en e/ Sistemo de Administroción Tributorio, contor con FÌrmo
Elecfrontco Avonzodo y cuento boncorio operturodo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcróN c¡uonoeNA y euE EMANA

o nombre de lo

¡.¡¡cunve DEr
DE

tNsTtTUTo MoRETENsE DE

rA coMtstó¡¡ e.¡¡currva rEMpoRAt

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco
TOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nsctuz¡clóN

REcuRsos uTtuzADos poR tA onc¡uzacróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. ,r,lovtmtENTo soctAr
como tA pERsoNA MoRAr MovrENDo MoREros A.c.. pARA rA osr¡NclóN DE su REGtsTRo como

coNsTtTUtDA

PARTIDO POTITICO LOCAt.
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orgontzoctón ciudodono poro Io octividod especíi'ico de /os occiones
iendienfes o obfener e/ regisfro como portido político locol.
EI

órgono de fionzos o Responsob/e de Finonzos seró encorgodo de /o

odminisfroción finonciero delorigen, monto, desfino y oplicoción de
recursos, osí como

sus

de /o presenfocton de los lnformes o que señolo el

ortículo 392 del Código.
En ombos cosos, Io orgonización

escrifo

ol

de ciudodonos deberó informor por

IMPEPAC, Ios nombres

de /os infegronfes de/ Órgono de

Finonzos o elde/Responsoble de Finonzos, según seo elcoso.

de Ciudodonos gue pretendo
consfifuirse como Portido Político Locol, poro fines de ftscolizoción,
debero constituir uno osociocton civil, debiendo informor ol IMPEPAC,
eslo sifuoción y entregor copio certificodo de lo escrifuro público
DECIMA IERCERA. Todo orgonizoción

conespondienfe.

l

21.

RECEPCTóN DEL OFTCTO TMPEPAC /ÐEOyPP /109 /2019.

Con fecho

cuoiro de obril de dos mil diecinueve lo orgonizoc¡ón ciudodono recibió o

irovés

de su representonte legol el oficio identificodo con lo

IMPEPAC/DEOyPP

Orgonizoción

y

/109/2019, suscrifo
Portidos Políticos

clove

por el Director Ejecutivo de

del lnstituto Morelense de

Procesos

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

efecto de reolizor lo fiscolizoc¡ón de sus recursos

su orgCInizoc¡ón

ciudodono

debío constituirse como osocioción civil, proporcionor el número de cuento

boncorio o nombre de ésio, su ¡nscripción en el Servicio de Administroción
Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

rRESENTA

[A

sEcRETARír

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoro¡NA y euE EMANA

u¡cunve
DE

DEt rNsTtruTo MoRELENSE DE
tA comtstó¡t ¡l¡culvt TEMPoRAI DE

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTITUrRsE como pARTtDo potínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

rtsctuzeclóN
IOCAL,

REcuRsos uTtuzADos poR rA one¡HlzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
como tA pERsoNA MoRAt MovrENDo MoREtos A.c.. pARA tA ogreNcróH DE su REctsTRo como

coNsTtTUtDA

PARTIDO POTITICO IOCAL.

Página 9 de 112

,**^Jì
rmpepacl
hdùbihßhm
ùPffiEh¿tods

SECRETARfA

TMPEPAC ICEE/137

EJECUTIVA

/2020

.t
#,

yFlrù*dó¡qudrlhn ,y

.á
rmpepðcl
C¡rûtræå ta.r1¡ ¡ d..b.* dr

ôüeh ¡lFeF¡¿¡0Êtt

rl¡

¡Þ/lt?01,

iËp{G¡üar¡mL€cå¡"rÊ !åÖnûÁ¡q¡ðð{

{!rÁ^t¡HÀtût¡üt

9tfìr¡¡Áü,ËrÎ¡LcùïLfitm
cu,r$¡î¡Ê¡toô,

fi tcaf,3ån¡

q¡ÊsrÀt^cåf,otÉ16

pâ Ë ggx fÊ.

iþ
ffi{¡¡Þs

Pffi

ir

s

qðra&1ôf $6a{d¡sÔdt¡8ft¿tM¿¡arê$s¿6¡¡st{at/€ Ê€.iåffi

ffiÍîet

*t¿aåþalf

tr¡¡ê eftrôü ¡a¿rr$c tnd& .¡*. nérrú1R 1ffa¡¡d¡ð ût.*t{r58.1

ffi¡ trffi - iæary¡M.ôtuq$@@ffi
tã¿s ó*d. fÉrtr^ ¿a{C@ødd
fl eldet¡üfl 4@ ¡M!**¡lw¡**ae*ft

ffi æ(
k¡}¿irydiæ¡ä
.

¡

ã*d{8

dffi6
dl

sd#

€ *¡å*

Þ¡rtt

ô¡

# FÃ*6rã þ{ ú rffid¡, f o'É*dr*ù #{d$¡C¡ff4
ir#*, Ek# ;r ¡{gw*C * ffiW*:,*.

So

d

1ê

*rE

¡r-

*i**F:ñ!

rtúr.¡ih

4;t

-.",.:.\

¡T¡G¡U,

,

,/tt*\l i

*<å-{-&*r
.

t¿

S$ie *

-

a
{Ëlua úi 'J$'i
'-,'!t,,t,'"'

otl¡¡gÍnl¡fc

Þ¡{ttcFáÕ{ü creÁe${,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíN T¡¡CUTIVI DEt INSTITUTO I'/IOREIENSE

DE

PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A coMIsIóI.I ruecurlvI TEMPoRAL DE
FISCAIIZACIóN PAR.A tAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAs QUE PREÍENDEN coNSTITUIRsE coMo PARTIDo PoTíilco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

tA

RECURSOS UTII.IZADOS POR
ORGANIZACIóN CIUDADANA DENoMINADA soMos. MoVIMIENTo socIAL
CONSTITUIDA=COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C,. PARA TA OBTENCIóN DE SU REGISTRO COMO
PARTTDO POLíT|CO rOCAt.
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22.

RECEPCIóN DE OFICIO IMPEPAC /DEOyPP/161/2019. El dío veintiséis de

cbril de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés de su
represenfonte legol, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP /161 12019, en
seguimiento ol diverso IMPEPAC |DEOyPPl10912019, en el que se le requirió o

lo

orgonizoción ciudodono

que debío informor o esto outoridod

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

de

Fiscolizoción

poro los Orgcnizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portidos Político locol
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pRESENTA rA sEcREfARí¡ ¡.¡rculv¡ DEt tNsTtTuTo MoREtENsE
pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpActóru ctuoro¡NA y euE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡¡¡curvl TEMpoRAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

DE
DE

rtsc¡r.tzecróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI- ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTruzADos poR tA one¡rulzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo socrAr

coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoRELos A.c.. pARA tA ogrr¡¡clóN

DE

su

REctsTRo

como

PARTIDO POLITICO LOCAI.
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,
,
/

DESIGNACION DE SU ORGANO DE FINANZAS. El dío treintc de obril de

dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono presentó o frovés de

su

o los personos que conformorío

su

representonie un escrito designondo
órgono de finonzos.
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ACUERDO IMPEPAC ICEE/CETE/002/2019. Con

fecho cotorce de moyo

del oño dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido político
ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA DEI. INSTITUTO MOREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruonorNA y euE EMANA DE tA comtstóH r.¡¡cunvt TEMpoRAT DE
rtscauz¡c¡óN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porírco
IOCAT, POR EL QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTil.tzADos poR tA oncauznctóN CIUDADANA DENoMTNADA soMos. MovtMtENTo soctAt
coNsTtTUtDA

como tA pERsoNA MoRAL MovtENDo MoRELos A.c..

PARTIDO POLITICO

pARA

tA ogreh¡clóN

DE

su

REGtsTRo

coMo

IOCAt.
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locol oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE|CEIFl002l20l9, medionÌe el cuol se
otorgó uno prórrogo o todos los orgonizociones ciudodonos poro que el dío

cotorce de junio de dos mil diecinueve, presentoron los informes de
fiscolizoción correspondientes o los meses de enero, febrero, mazo, obril y
moyo, osí como ocreditor que se constituyeron onte fedotorio público como

osocioción civil, cédulo fiscol y cuento boncorio
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CREACTóN DE tA ASOCIACIóN ClVlL. Con fecho veintisiete de moyo

de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Somos
(SOMOS MOVIMIENTO SOCIAL), presentó onte lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos un escrito medionte el cuol exhibió lo

copio certificodo de uno escrituro público número 29 ,21 5, posodo onte lo
fe del noicrio público número uno de lo octovo demorcoción notoriol en el
estodo de Morelos, en lo cucíl quedó osentodo lo protocolizoción de lo
Asocioción Civil denominodo "MOVIENDO MORELOS A.C."-----ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2O2O, QUE PRESENTA

tA

SECRETARiA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTlcrpAcróH ctuo¡o¡NA y euE EMANA

DE

tA comtstón u¡cunvn TEMPoRAI

DE

pARA rAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAs euË pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo potírlco
POR EI. QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

rtscattzaclóN
IOCAT,

REcuRsos uTtLtzADos poR tA oncl¡ttz¡clóN cTUDADANA DENoMTNADA soMgs. MovtMtENTo soctAL
IA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C., PARA I.A OBTENCION DE SU REGISTRO COMO

CONSTITUIDA COMO
PARTTDO POUTTCO

tOCAr.
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26.

NOTIFICAC¡ó]¡ DEL ACUERDO rMpEpAC /CÊÊ/CEIF/OO2/2019. Con
fecho veintinueve de moyo de dos mildiecinueve, fue nolificodo el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/CEIF/00212019,

emitido por esto Comisión, medionte el cuql

se otorgó unc prórrogo poro dor cumplimienlo o lo previsto en el ortículo 35,

del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que
pretenden constituirse como portido políiico locol.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/137/2020, euE pRESENTA tA SECRETARí¡ ¡¡rculvl DEr tNsTtTUTo MoRELENsE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlclpAcrótt cluototNA y euE EMANA DE tA comtstót¡ ¡lecurtvt TEMpoRAI

DE
DE

TISCATIZICIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo porÍrrco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtltzADos poR LA onenrurzecróN CTUDADANA DENoMTNADA soMos. MovtMtENTo soctAt
coNsTlTUlDA como tA pERsoNA MoRAl MovrENpo MoREros A.c.. pARA [A oereNcló]r DE su REGtsTRo coMo
PARTI DO POTITICO I.OCAL.
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27.

SEGUNDA SOLICITUD DE PRóRROGA.

Medionte escrito preseniodo el

dío once de junio del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o
trovés de su representonte legol solicitó uno prórrogo poro dor cumplimiento

cl oficio IMPEPAC /DEOyPP I 1 61 12019 .

28.

CONVENIO DE COTABORACIóN. Con fecho doce de junio de dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión extroordinorio en
el que se outorizó lo firmo delconvenio de coloboroción poro el intercombio

de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio Fincnciero de

lo

Secreforío de Hociendo y Crédito Público.

29.

CERTTFICACIóN DEL PTAZO PARA LA PRESENTACIóN DE LOS ¡NFORMES.

Con fecho catorce de junio de dos mil diecinueve, el Secretorio Ejecutivo

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
emitió un octo circunstonciodo por medio de lo cuol certificó lo conclusión

del término que fienen los orgonizociones ciudodonos que pretenden
constituirse como portido político locol poro presenlor los informes
mensuoles sobre el origen y monto de sus ingresos correspondiente o los
meses de enero, febrero, morzo, obril y moyo de dos mil diecinueve.

30.

Con fecho diecinueve de junio de dos mil
diecinueve, fue recibido un escrito signodo por el representonte de lo
orgonizoción ciudodonc denomincdo Somos (SOMOS MOVIMIENTO
RECEPCIóN INFORMES.

SOCIAL), por medio

del cuol presentó los informes mensuoles de enero,

febrero, mozo, obril y moyo.
Asimismo, informó sobre su número

de cuento boncorio operturodo

o

nombre de lo persono morol denominodo "MOVIENDO MORELOS 4.C.", osí

como lo documentoción con lo que ocreditó estor inscrito en el Sistemo de
Administroción Tributorio
AcuERDo tMpEpAc/cEE/197/2020, euc

eREsENTA

rA

sEcRETARín

pRocEsos ETEcToRALEs y pARTlctpAclóH ctuo¡o¡NA y euE EMANA

¡.1¡cunvl DEt tNsTlTuTo
DE

MoREIENSE DE

tA comtstóH e.¡¡curlvt TEMPoRAI

DE

pARA rAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo polínco
POR EI QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

rtsc¡Ltz¡clóN
IOCAT,

REcuRsos uiluzADos poR tA oncanrzectóN CTUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlMlENTo soclAt
tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C., PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTTDO POLIïICO tOCAt.

CONSTITUIDA,COMO
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31.

OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES. El dío cuoiro de julio

de dos

mil

diecinueve, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscolizoción poro los orgonizociones Ciudodonos que pretenden
constituirse como pcrtido político locol, se oprobó

lo emisión del oficio

ACUERDO N,IPEPAC/CEE/.137/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíN ¡¡rcunva DEt INSTITUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrót¡ cruoeonNA y euE EMANA DE LA comtstóN ¡.¡rcunve TEMpoRAt DE
rlscnlzaclóN PARA [As oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pnnnoò pôiiricõ
I.OCAL. POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onceuzacróN CTUDADANA DENoMINADA soMos. MovtMtENTo soctAt
coNsTlTUlDA,coMo tA PERSoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA tA osrrNclóH DE su REGtsrRo como
PARTIDO POLITICO LOCAI.
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IMPEPAC/qt/01812019, que contiene los errores y omisiones encontrodos

por el personol odscrilo o lo Unidod Técnico Temporol del Fiscolizoción del
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono

respecto o los informes presentodo de los meses de enero, febrero, marzo,
obril y moyo.

32.

NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE ENERO A

MAYO.

El

dío ocho de julio de dos mil diecinueve le fue notificodo el oficio

de errores y omisiones o lo orgonizoción ciudodono denominodo
(SOMOS MOVIMIENIO SOCIAL), correspondiente

o

Somos

los meses de enero,

febrero, mozo, obril y moyo de dos mil diecinueve, por medio del cuol se Ie
otorgó un plozo de tres díos poro presentor los oclorociones o rectificociones
correspondientes.

33.

RECEPCION DEL INFORME MENSUAT DEL MES DE JUNIO. Con

fecho once

de julio de dos mil diecinueve, se recibió un escrito signodo por
Representonte Legol

de lo

el

Orgonizoción Ciudodono, preseniondo el

informe mensuol correspondiente ol mes de junio de lo presente onuolidod.

34.

DESIGNAC¡óT.¡ DE REPRESENTANTE DE FINANZAS. CON fCChO dOCC dC

ogosto del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción de ciudodonos o trovés

de su representonte legol, designó como responsoble de finonzcs ol
Contodor público José Humberto Romírez Gorcío.

35.

DICTAMEN DE ENERO A MAYO. Con

fecho veinlinueve de ogosto de

dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio de lo Comisión fue oprobodo el

dictomen identificodo con lo clove

IMPEPAC /CEIF/039

/2019,

correspondiente o los meses de enero, febrero morzo, obril y moyo de lo
presente onuolidod, en los que se dictominó lo siguiente:
.I

pRESENTA LA sEcRËfARí¡ ¡.¡¡cunve DEt tNsTtTuro MoRETENSE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.t cruorolNA y euE EMANA DE rA coMrstóru r.¡rcurvA TEMpoRAt

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

DE
DE

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTmurRsE como pARTrDo potfuco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nscnr¡zlcróN

REcuRsos uTrlrzADos poR

rA oneeuzectóN cTUDADANA DENoMTNADA soMos. MovrMrENTo socrAr
como rA pERsoNA MoRAr MovrENDo MoREtos A.c.. pARA tA o¡r¡rucrót¡ DE su REGTSTRo como
polínco LocAr..

coNsTrTUrDA
PARTTDo
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DICTAMEN

PRIMERO.

Lo Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro

los

orgonizociones que pretenden constituirse como portido políIico locol.
es

compelente poro emitir el presente dictomen.

otorgo o lo orgonizoción ciudodono denominodo
SOMOS un plozo de TRES OílS tró¡¡¡es contodos o portir de lo legol
notificoción poro dor cumplimiento ol punlo 5.3 del presente
SEGUNDO.- Se

dictomen.

representonte legol

el

presenle DICTAMEN

ol

ylo o su representonte de finonzos de

lo

TERCERO. Notifíquese personolmente

Orgonizoción Ciudodono denominodo SOMOS.

3ó.

t...¡

OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JUNIO. En lo sesión ontes

referido fue oprobodo el oficio de errores y omisiones, identificodo con lo

clove

IMPEPAC ICTF/052/2019,

sobre lc obtención, uso

relotivo ol informe mensuol del mes de junio

y destino de los recursos de lo orgonizoción

ciudodono.

37.

OMISIóN DE

EL INFORME MENSUAL DE JUI.IO. DE
conformidod con lo dispuesto en el ortículo I l, numerol 2 de Ley de Portidos
Políticos, el dío treinto de ogosto, fue lo fecho límite poro que los
orgonizociones ciudodonos presentoron el informe mensuol
PRESENTAR

correspondiente ol mes de julio de dos mil diecinueve, sin emborgo, de

ocuerdo ol octo de certificoción del funcionario ol que le fue delegodo lo
oficiolío electorol, se CIdvierte que lo orgonizoción ciudodono fue omiso en
presentor el informe respectivo.

38.

NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE JUNIO. Con

fecho c¡nco de septiembre de dos mil diecinueve fue notificodo el oficio de
errores y omisiones o lo orgonizoción ciudodono.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡orNA y euE EMANA

DE

tA comrsróH t.¡¡cunvA TEMpoRAt

DE

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTlDo porítrco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nscr¡-zecróN
IOCAL.

e.¡¡cunvt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE

REcuRsos uTlLrzADos poR rA onerHrz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo socrAl
coNsTlTutDA como tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA rA osreNctóN DE su REGtsTRo como
PARTTDO POUTTCO

IOCAt.
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39.

CONTESTACIóN AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JUNIO.

Con fecho diez de septiembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono dio contestoción ol oficio de errores y omisiones identificodo con
el número IMPEPAC lCTt1052/2019.

40.

TÉNMIruO PARA PRESENTAR INFORME DE AGOSTO. EI díO COtOTCE dC

septiembre de dos mil diecinueve, fue el último dío poro que lo orgonizoción

ciudodono presentoro elinforme mensuolcorrespondiente ol mes de ogosto

de lo presente onuolidod, dío en el que el funcionorio delegodo de

lo

oficiolíc electorol certificó el vencimiento del plozo.

41.

OFICIOS DE ERRORES

Y

OMISIONES DEL MES DE JUtlO. En sesión

extroordincrio de esto Comisión de fecho veintitrés de septiembre de dos mil

diecinueve, fue oprobodo el oficio IMPEPAC/CTt/070/2019, que contiene
los errores y omisiones detectodos en el informe mensuol correspondiente ol

mes de julio de lo presenie onuolidod.

42.

CONTESTACION A tAS OBSERVACIONES DEt MES DE JULIO. Con fecho

primero de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido un escrito signodo

por los representontes de lo orgonizoción ciudodono por medio del cuol
dieron contestoción o los observociones reolizodos en el oficio de errores y
omtstones.

43.

OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEt MES DE AGOSTO. En sesión

extroordinorio de esto Comisión de fecho siete de octubre de dos mil
diecinueve, fue oprobcdo el oficio IMPEPAC /CTFl0B312019, que contiene los
errores

y omisiones detectodos en el informe mensuol correspondienie

ol

mes de ogosto de lo presente onuolidod.

44.

NOTIF¡CACION DEL OFICIO DE ERRORES

AGOSTO. Con

Y

OMISIONES DEL MES

DE

fecho nueve de octubre de lo presente octuolidod fue

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

¡RESENTA

tA sEcRETtnh ¡.¡¡culvA

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruo¡oeNA y euE EMANA

DE

DEr rNsTrTUTo MoREIENSE
rA comrsrótt ¡.1¡curtve TEMpoRAt

DE
DE

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como pARTrDo potínco
POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

nscauzacróN

tOCAt,

REcuRsos uTluzADos poR LA oncr¡¡rzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo soctAt
coNsrTUrDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovrENDo MoREtos A.c.. pARA LA ogrrNcróN DE su REGTSTRo como
PARTTDO POHTTCO

IOCAt.
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notificodo

o lo orgonizoción ciudodono el oficio de errores y omisíones

identificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/083/2019 emitido por el titulor de lo
Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción de este lnstituto.

45.

NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES

AGOSTO. Con

Y OMISIONES

DEL MES DE

fecho diez de octubre de dos mil diecinueve fue noiificodo o

lo orgonizoción ciudodono el oficio de errores y omisiones identificodo con

lo clove IMPEPAC |CTF1083/2019 emitido por el tiiulor de lo Unidod Técnico
Temporol de Fiscolizoción de este lnsiituto.

46.

FECHA TíMITE PARA PRESENTAR Et INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE.

EI

dío cotorce de octubre de dos mil diecinueve, fue lo fecho límite poro
presentor el informe mensuol correspondiente ol mes de septiembre.

47.

A LAS OBSERVACIONES DEL MES DE AGOSTO. Con fecho
quince de ociubre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o
RESPUESTA

trovés de su representonte de finonzos, presentó un escrito, medionte el cuol

dio contestoción ol oficio IMPEPAC /CJtlO83/2019.

48.

NOTIFICACIóru DEL DICTAMEN DE LOS MESE DE ENERO A MAYO. EI díO

quince de octubre del oño dos míl diecinueve, fue notificodo el dictomen

identificodo con el olfonumérico IMPEPAC/CETF/039/2019 emitido por esto
comisión, medionte el cuol se onolizoron los observociones reolizodos o lo
orgonizoción ciudodono en los meses de enero, febrero, mozo, obril y moyo

del oño dos mil díecinueve.

49.

CUMPLIMIENTO

dieciocho

AL DICTAMEN

IMPEPAC

/CEIF/039/2019. Con fecho

de octubre del oño dos mil diecinueve, lo

orgonizoción

ciudcdono o irovés de su representonte legol, presentó un oficio medionte
el cuol refirió dor cumplimiento o lo ordenodo en el dictomen identificodo

pRESENTA tA SECRETARíI ¡¡¡cunva DEt tNslTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.r cruoeonNA y euE EMANA DE rA comtsló¡¡ r.¡¡cunvA TEMpoRAT DE
¡lsctuz¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTlDo porfuco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onenHrz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovnuENTo soctAt
coNsTtTUtDA,como tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA rA ogr¡Nctótt DE su REGtsTRo como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

PARTTDO POUTTCO LOCAt.
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con lo clove IMPEPACICETF/03912019, correspondiente o los meses de
enero, febrero, mozo, obril y moyo de dos mil diecinueve.

50.

DICTAMEN DE JUNIO. Con

fecho veinlinueve de octubre de dos

diecinueve, en sesión exiroordinorio

de lo

mil

Comisión fue oprobodo el

dictomen identificodo con lc clove

IMPEPAC lCETl /051

/2019,

correspondiente ol mes de junio de lo presente onuolidod, en los que se
dictominó lo siguiente:
t...t
DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión EjecuTivo

Temporolde Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituirse como portido polílico

locol, es competente poro emilir el presente dictomen.
SEGUNDO. Se

Morelense

imponer

de

propone ol Consejo Estotol Electorol del lnstifuto
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono

o lo orgonizoción ciudodono denominodo

SOMOS lo

sonción consistenle en AMONESTACIóN PÚBtlCA, en términos del
punto 5.3 del presente dictomen.
TERCERO.- Túrnese

el

presente dictomen

ol

Consejo Estolol

Electorol poro que como móximo Órgono de Deliberoción del

lnstitulo Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono determine lo que en derecho correspondo.
CUARTO.- Se

opercibe o lo orgonizoción ciudodono que en coso

de continuor con lo omisión en lo presentoción de

sus informes, se

le impondró uno de los sonciones previstos en el ortículo 95 del
Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden consiituirse como Portido Político Locol.
t...t

51.

Con fechc cinco de noviembre de dos mil
diecinueve, en ses¡ón extroordinorio de lo Comisión fue oprobodo el
DICTAMEN DE JULIO.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

nRESENTA

rA

sEcRETenía

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuonorNA y eur EMANA

r¡ecunvA
DE

DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE

tA coMtstó¡¡ e¡¡cunvl TEMPoRAI

DE

pARA tAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PART|Do potínco
Et
TOCAL, POR
QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

nsceuzeclóN

REcuRsos uTtuzADos poR

rA onotrurzacróN

cTUDADANA DENoMTNADA

somgs. MovtMtENTo soclAt

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAI MOVIENDO MORETOS 4.C., PARA LA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTTDO POUT|CO tOCAL.
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identificodo con lc clove

dictomen

TMPEPAC

/CET1l01g/2019,

correspondiente ol mes de julio de lo presente onuolidod, en los que se
dictominó lo siguiente:
t...1

DICÏAMEN
PRIMERO. Lo Comisión Ejeculivo

Temporolde Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituirse como portido político
locol, es compelente poro emiTir el presente dictomen.
SEGUNDO. Se

propone ol Consejo Estotol Electorol del lnstiluio

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
imponer o lo orgonizoción ciudodono denominodo SOMOS lo
Morelense

sonción consistente en AMONESTACIóN pÚgUCe, en términos del
punto 5.3 del presente dictomen.

el

presente diclomen ol Consejo Estotol
Electorol poro que como móximo Órgono de Deliberoción del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

TERCERO.- Túrnese

Ciudodono determine lo que en derecho correspondo.

opercibe o lo orgonizoción ciudodono que en coso
de continuor con lo omisión en lo presentoción de sus informes, se
CUARTO.- Se

le impondró uno de los sonciones previstos en el ortículo 95 del
ReglomenTo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden constituirse como Portido Político Locol.
I...I

52.

Y OMISIONES DEt MES DE
SEPTIEMBRE. Con fecho c¡nco de noviembre de dos mil diecinueve, fue
oprobado el oficio IMPEPAC/CTF/09512019, que coniiene los errores y
APROBACIóN DEL OFICIO DE ERRORES

omisiones

de lo orgonizoc¡ón ciudodono respecto ol informe del mes de

septiembre de ese oño.

rA SEcRETARía e¡rculvl DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
CIUOAOINA Y QUE EMANA DE IA coMIsIóIt ¡.¡ecunvn IEMPoRAL DE
¡lscatlz¡ctóN PARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como p¡nnoð poitlrco
I.OCAT, POR E[ QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS UTIIIZADOS POR LA ONEI¡IIZ¡CIóN CIUDADANA DENoMINADA soMos. MoVIMIENTo soc|At
coNsTlTUlDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA LA ogr¡NclóH DE su REGtsTRo como
AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN

PARTTDO POUTTCO

IOCAt.
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53.

NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES

SEPTIEMBRE. El

Y OMISIONES

DEL MES DE

dío once de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó c lo

orgonizoción ciudcdono el oficio de errores y omisiones identificodo con lo

clove

IMPEPAC I CTr I 09 5 /201

54.

CONTESTACIóN AL OFICIO DE ERRORES

SEPTIEMBRE. El

9

.

Y OMISIONES

DEL MES DE

dío doce de noviembre de lo presente onuolidod, medionte

escrito lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de finonzos,

dio contestoción ol oficio de errores y omisiones correspondientes ol mes de
septiembre.

55.

PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE. CON

fecho quince de noviembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción
ciudodono o trovés de su representonte de finonzos medionte escrito,
presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de octubre.

56.

FECHA IíMIT¡ PARA PRESENTAR EL INFORME DEL MES DE OCTUBRE. EI díO

quince de noviembre de dos mil diecinueve, fue lo fecho límite poro
presenior el informe mensuol correspondiente ol mes de octubre.

57.

DICTAMEN DE AGOSTO. Con

fecho quince de noviembre de dos

diecinueve, en sesión exlroordinorio

de lo

mil

Comisión fue oprobodo el

dictomen identificodo con lo clove

IMPEPAC /CETF/068/2019,

correspondienie ol mes de ogosto de lo presente onuolidod, en los que se
dictominó lo siguiente:
t...1
DICTAMEN

de Fiscolizoción poro
los orgonizociones que pretenden consliluirse como porlido
PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol

político locol, es competente poro emitir el presente dictomen.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IRESENTA tA sEcRETARíe uecunvr DEt rNsTrruTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonorNA y euE EMANA DE rA comrsró¡.r ¡.¡¡curvn TEMpoRAt

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo potínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nsc¡uz¡clóN

\

tOCAt,

REcuRsos uTtuzADos poR tA onetrutz¡clóN C|UDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNsTrTUrDA,coMo rA pERsoNA MoRAL MovrENpo MoREros A.c.. pARA rA ogreNcróN DE su REGISTRo coMo

rl

\

PARTTDO POUTTCO

LOCAt.
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SEGUNDO.- Se propone ol Consejo Estotol Eleclorol imponer o lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "SOMOS"
MOVIMTENTO SOCTAL), CONSTTTUIDA COMO

tA

(SOMOS

PERSONA MORAT

"MOVIENDO MORETOS A.C." lo sonción consistente en uno mullo

equivolente o 50 veces lo Unidod de Medido y Actuolizoción.
TERCERO.- Túrnese

el presente diciomen ol Consejo

Estotol

Electorol poro que como móximo Órgono de Deliberoción del
lnstituTo Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono determine lo que en derecho correspondo.
CUARTO.- Se opercibe o lo orgonizoción

ciudodono que en coso

de continuor con lo omisión en lo presenloción de

sus informes,

se le impondró uno de los sonciones previslos en el ortículo 95

del

ReglomenTo

de

Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político
Locol.
I.

58.

DE LOS

RESOTUCTON

RECURSOS

TEEM/JDC/88/2019-1, TEEM/JDC/91/20',19-2,
TEEM/JDC/1o1/2019-1

y

TEEM/JDC

/84/2019-1,

TEEM/JDC/98/20'19-1,

TEEM/JDC/100/2019-2 INTERPUESTOS CONTRA tA

CANCELACIóN DEL PROCEDIMIENTO TENDIENTE

A OBTENER Et REGISTRO

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho veintinueve de noviembre de

dos mil diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió los
diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobon lo
conceloción del procedimiento fendiente o oblener su registro como

Poriidos Políticos Locoles

de los orgonizociones

"Portido lncluyente

Mexicono", "Porticipoción Aulentico Zopotisto" y "Esperonzo Ciudodond"
identificodos con lo nomencloiuro TEEM/JDC /8412019-.l, TEEM IJDC/88/20191 y TEEM/JDC/91/2019-2

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod inicicr
los procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío
pRESENTA tA SEcRETARíI ru¡cunvn DEr tNsT¡TUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ cluororNA y euE EMANA DE tA comtstóH ruecunvn TEMpoRAT DE
TISCII.IZICIóN PARA TAS ORGANIZACIONES cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo poLínco
tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
.REcuRsos uTtuzADos poR tA onceurzecróN cIUDADANA DENoMTNADA somos. MovlMtENTo soctAt
coNsTtrutpA como tA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREtos A.c.. pARA rA oareNclóH DE su REGtsrRo como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

PARTTDO

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

podrón continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido
Político Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con
onterioridod.

De lo mismc formo, con fecho veintinueve de noviembre de dos mil
diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién los
recursos iniciodos contrc los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del

procedimiento tendienle

o obiener su registro como Portidos Políticos

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

Podemos" identificodos

con lo nomencloturo

IEEM/JDC 1100/2019-2 respectivomente

TEEM/JDC 110112019-1 y

revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estctol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos

Electorcles y Porlicipoción Ciudodono, ordenondo c esto outoridod onolizor

y voloror sí, en su coso, ejezo sus otribuciones y previo diclomen inicie los
procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de

oudiencio y debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones
podrón continuor con el procedimiento poro constiiuirse como Portido
Político Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con
onterioridod.
Finolmente, iombién el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve el

del Estodo de Morelos, resolvió tombién el recurso
interpuesto contro el ocuerdo que dictominobo lo conceloción del

Tribunol Electorol

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portido Político Locol

de lo orgonizoción "Portido Populor" idenlificodo con lo nomenclcturo
TEEM/JDClg9/2019-l revocondo el ocuerdo emitido por el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono, ordenondo o esto outor,idod llevor o cobo lo notificoción del
requerimiento contenido en el ocuerdo IMPEPAC/CETF/003/2019 con lo
finolidod de que esto orgonizoción cumplimente los requisitos estoblecidos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/197/2020, euE eRESENTA tA sEcREfARír e.¡¡cunvt DEt tNsTtTUro MoREIENSE
pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruoro¡NA y euE EMANA DE tA comlstóru ¡.t¡curlva TEMPoRAI

DE
DE

pARA LAS oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo polínco
POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

nscauzlclóN
IOCAL,

REcuRsos uTtuzADos poR

[A oneruzrcróN

cTUDADANA DENoMTNADA

CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS 4.C., PARA

PARIDo

porírco rocAr.

somgs. MovtMtENTo soclAt

tA OBTENCION

DE

SU REGISTRO COMO
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en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo
orgonizoción podró continuor con el procedimiento poro constituirse como
Portido Político Locol en fonto se remite lo documentoción requerido.

59.

SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DEI

ASAMBLEAS PRESENTADO POR

PLAZO PARA

REATIZAR

tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL.

QUE

Con fecho tres de

diciembre de dos mil diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que
buscon convertirse en un Portido Político Locol, "Bienestor Ciudodono" y
"Movimiento Alternotivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe
existe clguno modificcción

si

o los plozos otorgodos poro lc reolizoción de

osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

con los que determino el

INE medionte su ocuerdo INE/CG3O2/2O]I?,

orgumentondo que de esto monero se gorontizorío lo ceriezo, equidod y
legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de dos míl diecinueve lo orgonizoción
ciudodono "Futuro" solicito medionte escrito Io omplioción del plozo poro lo
reolizoción de los osombleos constitutivos y de ofilioción poro gorontizor lo
equidod de procedimientos respecto c los osombleos de ofilioción de los
orgonizociones que quieren convertirse en un Poriido Político Nocionol.

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

representonie legol solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en
el ocuerdo INE/CG1478/2018 con lo cuol dicho orgonizcción podrío reolizor
lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

ó0.

SES¡óN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZAcIóN

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

lo Comisión

Ejecutivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Políiicos

AcuERDo IMPEPAc/cEE/137/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía r.¡¡cunva DEt tNsTtruTo MoRETENSE
PRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAcróN ctuororNA y euE EMANA DE tA coMtstóru e.¡¡curtve rEMpoRA[

rlscetlzlclóN
LOCAI,

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS
euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como prnrióò polirrco
POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtttzADos poR

tA oneluzactóN

CTUDADANA DENoMTNADA

CONSTITUIDA,COMO TA PERSONA MORAT,I,IOVIENDO MORETOS

somos. MovtMtENTo soctAr
DE sU REGISTRo coMo

4.C.. PARA [A Oer¡NcIóN

Þ
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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.

61.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR MES

DE

JUNIO.

Con fecho once de diciembre del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol
Electorol de esie lnstituto, oprobó el ocuerdo medionte el cuol se ordenó o

lo Secretorío Ejecutivo y o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos
inicioro

el procedimiento soncionodor

correspondiente, en los términos

siguientes:

I...t
ACUERDO
PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

competenle poro

emitir el presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo
porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se

ordeno o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos del lnstitulo Morelense, poro

que de ocuerdo o sus olribuciones procedon o llevor o cobo

los occiones necesorios poro inicior el procedimiento
soncionodor correspondiente.
TERCERO. Notifíquese

personolmente el presente ocuerdo ol

representonie legol de lo orgonizoción ciudodono
denominodo SOMOS, constituido como lo persono morol
MOVIENDO MORETOS A.C.

I...I

62.

APROBACION DEL OFICIO DE ERRORES

OCTUBRE.

Y

OMISIONES DEL MES

DE

Con fecho doce de diciembre de dos mil diecinueve, fue

oprobodo el oficio

IMPEPAC lCTFl104/2019,

medionte sesión extroordinorio,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEI. INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAclóN cruorolNA y euE EMANA DE rA comrsróru ru¡curtv¡ TEMpoRAt DE
nscnuz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
TOCAI., POR EL QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos urLrzADos poR LA oner¡¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo socrAL
coNsTrTUrpA,como tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoRELos A.c.. pARA rA osrrNcróN DE su REcrsTRo como
PARTTDO POUTTCO

LOCAr.
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que contiene los errores y omisiones de lo orgonizoción ciudodono respecto
ol informe del mes de octubre de dos mil diecinueve.

ó3.

DICTAMEN DE SEPTIEMBRE. Con

fecho doce de diciembre de dos mil

diecinueve, en sesión extroordinorio de

lo

Comisión fue oprobodo el

dictomen identificqdo con lo clove

IMPEPAC /CETF/079/2019,

correspondiente ol mes de septiembre del cño dos mil diecinueve, en

los

que se dictominó lo siguiente:

t...1

DICTAMEN

PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Fiscolizoción poro

los orgonizociones que prelenden constituirse como portido
político locol, es competente poro emilir el presente dictomen.

ol Consejo Estotol Electorol del lnstitulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

SEGUNDO.- Se sugiere

se inicie el Procedimiento Ordinorio Soncionodor en contro de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "SOMOS"

(SOMOS

MOVTMTENTO SOCTAT), CONSTTTUIDA COMO LA PERSONA MORAT

"MOVIENDO MORETOS A.C.",

en

términos

de lo

porte

considerotivo del presenïe diclomen.

el presenle diclomen ol Consejo Estotol
como móximo órgono de dirección del lnstituto

TERCERO.- Túrnese

Electorol

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o

efecto de que delermine lo que en derecho correspondo.
.I

64.

ACUERDO DE HOMOTOGACION DE PLAZOS DE LA OBTENCION COMO

dío trece de diciembre del oño dos mil
diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, emitió el ocuerdo
PARTIDO POLíTICO LOCAI. El

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA

IA

SECRETARIA EJECUTIVA DEI. INSÏITUÏO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruolo¡NA y euE EMANA

DE

tA comrsrót¡ t.¡¡curtvr rEMpoRAt

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como pARTrDo poúnco
TOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

nsceuzrctóN

REcuRsos uTnrzADos poR

rA onerxrzrcróN

cTUDADANA DENoMTNADA

somos. MovrMrENTo socrAt
su REGTSTRo como

coNsTrTUrpA como rA pERsoNA MoRAt MovrENDo MoREros A.c.. pARA LA oer¡HcróN DE
PARTTDO POUïICO LOCAt.
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por el que se homologoron los fechos, plozos y
octividodes del procedimiento relotivo o lc obtenc¡ón del registro como
portido político locol con los conienidos en el ocuerdo INE/CG302/2019,
IMPEPAC/CEE/143/2019,

eloborodo por el consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol.

ó5.

Y OMISIONES

NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES

OCTUBRE. El

DEL MES DE

dío dieciocho diciembre de dos mil diecinueve, se notificó o lo

orgonizoción ciudodono el oficio de errores y omisiones identificodo con lo

clove

IMPEPAC I CTF I 1 04 1201 I

66.

CONTESTACIóN DEL OFICIO DE ERRORES

OCTUBRE. El

.

Y OMISIONES

DEL MES DE

dío ocho de enero de lo presente onuolidod, medionte escrito

lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de finonzos, dio
contestoción ol oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove
correspondiente ol mes de octubre.

IMPEPAC ICIF/104/2019,

67.

CONSULTA SOBRE INFORME FINAL. Con

fecho ocho de enero del oño

dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono Sumondo Voluntodes Podemos

Construir (PODEMOS),

o

trovés

de su representonte legol, reolizó uno

consulto en los términos siguientes:
t...t
SE NOS INFORME Y EN SU

CASO SE NOS NOTIFIQUE LA FECHA DE ENTREGA DEL

INFORME FINAT DE FISCALIZACIóN ASí COMO

tA DOCUMENTACIóN EXACTA

QUE DEBENÁ COruTENER DICHO INFORME DE MÉRITO.
t...1

ó8.

APROBACIóT.I OT tOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

El dío dieciséis de enero de dos mil veinte, en sesión
extroordinorio de esto Comisión, fueron oprobodos los oficios de errores y
NOVIEMBRE.

omisiones correspondiente ol mes de noviembre del oño dos mil diecinueve,

de los orgonizociones ciudodonos denominodos Somos constituido como lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

eREsENTA

rA

sEcRETARí¡

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARnclpActót¡ cruoeoeNA y euE EMANA

¡.¡rcunvt DEt tNsrtTUTo MoREIENSE

DE

tA coMtslóru r.¡rcunve TEMPoRAI

DE

DE

pARA LAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsÌtTUtRsE como PARTIDo potínco
LOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nsc¡itz¡clóN

REcuRsos uTtuzADos poR tA onetHtz¡clóN CIUDADANA DENoMINADA soMos. MovlMlENTo soclAt
coNsTtTUtpA,como tA pERsoNA MoRAr MovtENDo MoREtos 4.c., IARA tA osrrNclóN DE su REGISTRo como
PARTTDO POUTTCO tOCAt.
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PETSONO rnOrOI

MORELENSE

"MOVIENDO MORELOS A.C.'" RENOVACIÓN POLÍTICA

constituido como

lo persono morol LA ESpERANZA

DE

UN

MÉXICO FUERTE A.C. Y MÁS MÁS APOYO SOCIAL constituido Como Io
persono morol trlÁs uÁs Apoyo sOCtAL A.C.

69.

lNlClO DEL POS EN LA COMISIóN DE QUEJAS. En sesión de fecho
dieciséis de enero de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

de este lnstitufo, medionte ocuerdo identificodo con lo clove
IMPEPAC ICEE|CEPQi POS/001 /2020, ordenó el inicio del Procedimiento
Quejos

Ordinorio Soncionodor en los términos precisodos en el ccuerdo del Consejo
Estofol Electorol ideniificodo con lo clove tMpEPAC /cEE/137 /2019.

70.

NOTIFICACIóN DE OFICIO DE ERRORES

Y OMISIONES

DEL MES

DE

dío veintidós de enero de lq presente onuolidod, fue
noiificodo ol representonte de lo orgonizoción ciudodono, el oficio
IMPEPAC/CTf/094/2019, suscrito por el Titulor de lc Unidod Técnico de
Fiscolizoción de este lnstituto, que contiene los errores y omisiones,
NOVIEMBRE. El

encontrodos en lo revisión de informe mensuol del mes de noviembre del
oño dos mi diecínueve.

71.

DEt INFORME DE DtctEMBRE DE 2019. Con fecho
diecisiete de enero del oño dos mil veinte, Io orgonizoción ciudodono
PRESENTACION

presentó o lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción de este lnstituto, el

informe mensuol correspondiente

ol

mes

de diciembre de dos mil

diecinueve.

72.

NOTIFICACIóN DE OFICIO DE ERRORES

Y OMISIONES

DEL MES DE

dío veintidós de enero de lo presente onuolidod, fue
notíficodo ol representonte de lo orgonizoción ciudodono, el oficio
IMPEPAC/CTF/]}I12019, suscrito por el Titulor de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción de este lnstituto, que contiene los errores y omisiones,
NOVIEMBRE. El

AcuERDo IMPEPAc/cEE/13t/2o2o, euE

pRESENTA

tA

SECRETARía

u¡cunvt

DEr tNsTtTUTo MoRETENsE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeorNA y euE EMANA DE rA comtslóN urcunve rEMpoRAr DE
rtsclLlztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pnnrioò poiÈico
LOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTttlzADos poR tA onceNrzncróN cTUDADANA DENoMTNADA somgs. MovtMtENTo soctAr
coNsrlTulDA,como tA PERSoNA MoRAt MovtENpo MoREros A.c.. pARA rA osre NclóN DE su REGtsTRo como
PARTTDo

porínco rocAr^
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encontrodos en lo revisión de informe mensuol del mes de noviembre del
oño dos mi diecinueve

73.

CONTESTACIóIrI DEL OFICIO DE ERRORES

NOVIEMBRE.

Y OMISIONES

DEL MES DE

Con fecho veinticuotro de enero del oño dos mil veinte,

medionte escrito preseniodo en lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos de este lnstituio, lc Orgonizacion Ciudodono por medio de

su representonte legol dio contestoción en tiempo
TMPEPAC ICTF 1001 /2019

74.

y formo ol oficio

.

DICTAMEN DE OCTUBRE DE 2019. Con fecho siete de febrero de dos mil

veinie, en sesión exiroordinario de esto Comisión fue oprobodo el dictomen

identificodo con lo clove

IMPEPAC /CETF/002/2020,

correspondiente ol mes

de octubre del oño dos mil veinte, en los que se dictominó lo siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.

Lo

Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

constituirse

como porlido político locol,

es

compelente poro emitir el presente äictomen.

SEGUNDO.- Se sugiere ol Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles

y

Porticipoción Ciudodono, se inicie el Procedimiento
Ordinorio Soncionodor en contro de lo Orgonizoción

Ciudodcno denominodo "SOMOS"
MOVTMTENTO SOCTA[), CONSTTTUTDA

(SOMOS

COMO

LA

pRESENTA rA SECRETARíI ¡.¡rcunve DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE
pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA y euE EMANA DE tA comrsrón ¡¡¡cunvn TEMpoRAt DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE
pRocEsos

ELECToRAIES

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo polínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

¡lsceuzrcróN
LOCAI,

y

REcuRsos uTluzADos poR LA once¡¡rzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo socrAr
como tA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREtos A.c.. pARA tA osr¡NcróN DE su REGTsTRo como
PARTIDO POUilCO tOCAt.

coNsTtTUtDA
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PERSONA MORAL "MOVIENDO MORELOS

términos

de lo porte

consideroiivo

A.C.", en

del

presente

dictomen.
TERCERO.- Túrnese

el presenie dictomen ol Consejo

Estotol Electorol como móximo órgono de dirección

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono o efecto de que determine
lo que en derecho correspondo.
t.

75.

APROBACIóI.I O¡ LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES

DICIEMBRE. El dío siete

DE

de febrero de dos mil veinte, en sesión extroordinorio

de esio Comisión, fueron oprobodos los oficios de errores y omisiones
correspondiente ol mes de diciembre del oño dos mil diecinueve, de
orgonizoción ciudodono, identificodo con lo clove IMPEPAC lCIf l01312020.

76.

TERMINO PARA LA PRESENTACION DEt INFORME MENSUAL DEL MES DE

ENERO 2O2O. De

conformidod con lo dispueslo por el ortículo I l, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos lo fecho límite poro lo presentoción del informe
mensuol correspondiente ol mes de enero de 2020, fue el dío l4 de febrero

de 2020, es decir, los diez primeros díos del mes de febrero de 2020.

77.

SESION EXTRAORDINARIA DE

14 DE FEBRERO DE 2020. Lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, el dío cotorce de febrero del oño dos

mil veinte, celebró uno sesión extroordinorio en lo que oproboron

los

dictómenes sobre los informes finoncieros de los orgonizociones ciudodonos
correspondientes o mes de noviembre del oño 20,l9.

pRESENTA

rA

e.¡¡curvn DEr rNsrTUTo MoRETENSE DE
DE tA comrstótt ¡.r¡cunvA TEMpoRAt DE
nscnuzrctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARnDo porfuco
LOCAI., POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO. RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncrHrzlcróN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo socrAt
coNsTrrurpA como rA pERsoNA MoRAr MovrENDo MoRE[os A.c.. pARA rA osre¡¡cróN DE su REGTSTRo como
PARTTDo porínco rocAr.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t37/2020, euE

sEcRETARín

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruoao¡NA y euE EMANA
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78.

Y OMISIONES

NOTIF¡CACION DE OFICIO DE ERRORES

DICIEMBRE. El dío diecisiete

ol

/2020

representonte

DEL MES

DE

de febrero del oño dos mil veinte, fue notificodo

de lo orgonizoción ciudodono, el

oficio

el Tilulor de lo Unidod Técnicc de
Fiscolizoción de este lnstituto, que contiene los errores y omisiones,
IMPEPAC lCTt101412020,

suscrito por

encontrodos en lo revisión de informe mensuol del mes de diciembre del oño
dos mi diecinueve.

79.

SESIóN EXTRAORDINARIA DE 9 DE MARZO DE 2020. EI díO NUCVC dE

mozo del oño dos mil veinte, lo comisión celebró uno sesión extroordinorio

en lo que oprobó el ocuerdo identificodo con lo
IMPEPAC |CETF100712020,

clove

medionte el cuol dio contestoción o lo consulto

formulodo por lo orgonizocíón ciudodono denominodo PODEMOS, en el
que odemós se estoblecieron los criterios poro lo presentoción del informe

finol de los orgcnizociones que presentoron su solicitud formol poro

ser

portido político locol.
Asimismo fueron oprobodos los oficios de errores y omisiones de lo revisión

de los informes finoncieros del mes de enero del oño 2020.

80.

ACUERDO IMPEPAC/CETI/007/2020. Con

fecho nueve de mqrzo de

dos milveinle, en sesión extroordinorio de lo Comisión, se oprobó el ocuerdo

ideniificodo con lo clove
contestoción

IMPEPAC /CETI/007/2020,

o lo consullo

formulodo por

lo

medionte el cuol se dio

orgonizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, en los términos
siguientes:

1..1

o)

TNFORM AR

LA FECHA EN LA QUE LA ORGANTZAC'óN C'UDADAN

n

O::#,:1J.Á

F'NAI. SOBRE I..A OBIENCIóTV. USO Y DEST'NO DE SUS

PRESENTAR EI.

'NFORME

RECURSOS. LJno vez

que se hon onolizodo los disposifivos /egoles referentes o

to presentoción del informe finol, y tomondo en cuento fodos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE IREsENTA rA sEcRETlnía

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót't cruo¡o¡NA y euE EMANA

/os

e¡¡culvA DEI tNsTttuTo MoRELENSE DE
DE tA comtstótl ¡.l¡curlvl TEMPoRAI DE

pARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo porínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

rrsctilztclóN
IOCAL,

REcuRsos uTtuzADos poR

rA oncl¡¡tzecróN

cTUDADANA DENoMTNADA

somgs. MovlMlENTo soclAt

coNsTITUtDA,COMO tA PERSONA MORAT MOVTENDO MORETOS 4.C.. PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTTDO POUTTCO

tOCAt.
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circunstoncios que rodeon o/ osunfo gue nos ocupo, se procede

confesfoción

ol primer cuesfionomienfo de /o consu/fo

o dor

reolìzodo, en e/

senfido de gue el informe finol o gue hoce referencio el ortícuto 38 de/
Reg/omento de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon
termtnodo los ocfividodes fendienfes

o lo obtención de obtención

del

regisfro corno porfido polítÌco locol, y corno se esfob/eció en /íneos que

onfeceden, lo último octividod proclive o Io conformoción de un portido
político, f ue Io presenioción de su so/icifud en /os términos esfob/ecidos en
lo normotivo respecfivo, que en su moyorío f ueron presenfodos denfro de
los últimos díos dei mes de f ebrero de/ presenfe oño.

b)

DEF'N'R AUÉ DOCUMENTOS G/UE HABRÁN DE ACOMPAÑAR EL INFORME

cuonfo hoce o Io documentocion que debero ser presenlodo
odjunfo ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós e/ confenido de/
F|NA¿. Por

ortículo 3B de/Reg/omenfo de Fiscoltzoctón, mismo que refiere que elinforme

finol estoro conformodo de /o informoción presenfodo en /os informes
mensuo/es por los informes rnensuo/et el ocumulodo de lo informocîón
presenfodo en /os informes conforme olformoto ANEXO B.

Adicionolmenfe

o

esto informoción, el ortículo 2s del Reg/omenfo de
Fiscolizoción drspone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo
de comproboción finol, por último, es imporfonfe que poro lo presenfoción
del informe I'ino/, se ofiendo /o drspuesfo en e/ ortícuro r0, que dispone /o
siguienfe:
1..1

Artículo 10. Los tnformes de rngresos

y

gosfos

de to orgonizoción

de

ciudodonos serón presenlodos en medios irnpresos y mognéticot conforrne

o lo dispuesfo por esfe Reg/omenfo en /os formofos y

documentos

oprobodos por el Consejo.

los resulfodos de los bolonzos de comproboción, et confenido de los
ouxílrores confobles, los concil¡ocíones boncorios y tos demós docurnenfos
confobles deberán coincìdir con el conlenÍdo de los ìnformes presenfodos y
ormocion y los informes presenfodos por e/
Secreforio o Funcionorio Público en quien se de/egue lo f unctón de oficiotío
/os vlsifos

electorol,

de verìficoción de

inf

de /os osomb/eos

municipoles, disfrito/es

y

osomb/e

o

locol

constitufivo en moterio de fiscolizoción.
1..1
AcuERDo IMPEPAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA !A SEcRETARí¡ r.¡¡cunva DEI tNsTtTUTo
MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPActót¡ cluo¡oeNA y euE EMANA DE tA comtstóH ettcunve TEMpoRAL DE
r¡sc¡tlzlclóN PARA tAs oRGANtzAcloNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pnirioò poiiäco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA oncl¡¡lzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA somgs. MovtMtENTo soclAr.
coNsTlTUlDA,coMo tA PERSoNA MoRAt MovrENDo MoREr.os A.c.. pARA rA ogrrNclóN òt su n¡ctsrRo como
PARTTDo

porínco rocAr.
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En

conc/usión,lo documen'foción que debero se onexodo o su informe ftnol

seró:

.
.

Anexo

B

Bolonzo de comproboción, con e/soldo ocumulodo hos lo fecho en Io que
seró presentodo.

.
.

Auxiliores contob/es

Conctliocionesboncorios.
2.6 PLAZO PARA LA PRESENIACTON On INFORME F,NAL. Por otro porfe, esfo

outoridod fiscolizodoro odvierte que, olexisfir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los acfividodes fendenfes o obfener el registro corno portido
polífico locot, fombién exisfe /o necesidod de modificor el plozo poro lo
presenfocion del informe frnol sobre lo obtencion, uso y destino de /os
recursos utttizodospor /os orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento
de consfifución como portidos político locol, rozón por lo cuol, en férminos
de /o esfoblecido en lo disposición tronsitono SEXIA del Reglomenfo de

paro que en coso gue se requîero
reolizor ojusfe o los plazos de fiscolizoctón resue/vo Io que en derecho
procedo, osimismo, fomondo en constderoción que ol momento de /o
emisión del presenle ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
fiscotizoción, que foculto o esfo Comisión,

presenfoción det informe mensuol conespondiente olmes de febrero del
oño dos mit veinte, o efecfo de no generor uno corgo excesivo troboio o las
orgonizociones ciudodonos respecfo o lo presentoción delinf orme mensuo/

y elinforme finof

se esfob/ece que /os orgonizociones ciudodonos deberon

presenfor dentro de /os primeros diez díos de/ mes de obrildel oño dos mil
veinte el tnforme finol olque hoce referencío el ortículo 3B del Reg/omenfo
de Fiscolizoción.
En ese orden de ideos, se informo

o Io orgonizoción ciudodono que

lo

presenfoción detinforme finol, no implico el cese de su ob/igoción de seguir
informondo rnensuo/menfe sobre Io obfención uso y desfino de sus recursos.
t...1

81.

SESIóN EXTRAORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2020. CON fEChO

diecisiete

de mozo del oño dos mil veinte, lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IREsENTA

tA

DEt lNsTlruTo MoREIENSE DE
tA comtslóN e.¡¡cunvl TEMPoRAI DE
coNsTtTUtRsE como PARTtDo PoLíilco

SECRETARíA EJEcuTtvA

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActóN cluDADANA y euE EMANA

;ü¿ÃlzÁ¿óN-pÃnÀi¡s oRcANrzAcroNEs

Comisión oprobó los

DE

cTuDADANAs euE pRETENDEN

At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
cTUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlMlENTo soclAt
CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS 4.C.. PARA TA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
TOCAI,

POR EI QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO

REcuRsos uTtltzlDos poR

rA onceHrzncróN

PARTIDO POLíTICO LOCAT.
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dictómenes derivodos de

lo

presentoción

y

revisión

de los informes

mensuoles correspondientes ol mes de diciembre de 20j9.

82.

NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERRORES Y oMIsIoNEs

DEL

MEs DE ENERo

2020. Con fecho veinticuolro

de morzo de dos mil veinte, fue reolizodo lo
notificoción del oficío de errores y omisiones correspondiente ol mes de
enero de 2020, identificodo con lo clove IMPEPAC/CTF/O2T/2020, de
monero personol.

83.

A tAS OBSERVACIONEs DEL MEs DE ENERo DE 2020.
Con fecho veintisiete de mozo de dos mil veinte, fue recibido un oficio
CONTESTACIóN

signodo por el representonte de lo orgonizoción ciudodono, o trovés del
cuol do contestoción ol oficio de errores y omisiones delinforme mensuol del
mes de enero de dos mil veinte.

84.

VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA DAR CONTESTACIóN

A

LAS

OBSERVACIONES DEL MES DE ENERO 2020. El dío veintisiete

de mozo de dos
mil veinte, se venció el plozo concedido o lo orgonizoción ciudodono poro
dor contestoción o los observociones reolizodos respecio o su informe
mensuol del mes de enero de 2020.

85.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/050/2020.

3t de mozo det oño 2020, et
Consejo Estolol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Et

dío

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OSO/2020, por el
cuol oprobó lo suspensíón de los octividodes de los servidores públicos del
lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de
obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SAR-cov2 (covlD-lg).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA rA sEcRETARít e.¡rcunvn
DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA coMtstó¡¡ r.¡rcutrvn rEMpoRAr
DE
rlscatlznclóN PARA tAs oRGANlzAcloNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUlRsE como p¡nrióö poiÈico
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA onetrulztctóN CIUDADANA DENoMTNADA soMos. MovtMtENTo soctAt
CONSTITUIDA,COMO IA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C.. PARA TA OgrM
PART¡Do

porínco rocAr.
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8ó.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con

fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estolol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CE8105612020, con el

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

los

medidos sonilorios implementcdos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.

87.

ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho 28 de moyo de2020, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo ideniificodo con

el número INE/CG?7/2020, por el que se reonudon olgunos octividodes
suspendidos como medido extroordinorio con molivo de lo contingencio
sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-l9, medionte
ocuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido ejecutorse, respecto ol
proceso

de constitución de nuevos portidos políticos nocionoles y

se

modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes de
regislro presentodos.

88.

ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/067/2020. En

fecho 29 de moyo de 2020, el

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

medidos sonilorio del

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

determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.

89.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Con

fecho l5 de junio de

medionte ocuerdo identificodo con lo clove

2020,

IMPEPAC ICEE/068/2020 se

oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del 15 de
junio ol 30 de junio de 2020.

90.

APROBACIóN OE LOS OFICIOS DE

FEBRERO DE 2020.

ERRORES

Y OMISIONES DEL MES

DE

Con fecho I7 de junio de 2020, lo Comisión oprobó los

oficios de errores y omisiones correspondientes ol mes de febrero de 2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA'DET INSTITUIO MORELENSE DE
pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpActóru cruoronNA y euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡lrcunva TEMpoRAt DE

rrscarzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onctnlzectóN CIUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNsTrTUrpA como rA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREros A.c.. pARA tA osr¡NcróN DE su REGTSTRo como
PARTTDO POUT|CO

LOCAt.
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91.

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/075/2020. Con

fecha 29 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC /CEE|06B/2020 el

Consejo Estotol Electorol se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los
medidos soniiorio del 30 de junio ol l5 de julio de 2020.

92.

NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES

Y OMISIONES

DEL MES DE

Con fecho ó de julio de 2020, fue notificodo el oficio
TMPEPAC/CTt/038/2020 que coniiene los oficios de errores y omisiones del
FEBRERO DE 2020.

mes de febrero de 2020, de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
Somos, Movimiento Sociql.

93.

COMISION DE FISCALIZACIóN. El dío

veinticuotro de ogosto del

octuol lo Comisión Ejecutivo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de
Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Políiico Locol del
Consejo Estotol Electorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en sesión exfroordinorio oprobó el dicfomen
IMPEPAC/CETF/03812020

respecto

ol

dictomen consolidodo

de

lo

orgonizoción ciudodono SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL, constituido como
lo persono morcl MOVIENDO MORELOS A.C

CONSIDERANDOS.

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los oriículos 4.|, Bose
V,

oportodo

B

numerol ó y oportodo C, numerol 10, y el ortículo 1 1ó, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Federol;98 numeroles
1

y 2,99

y

104

de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles,

y I l, de lo Ley Generol de Poriidos Políticos; 23, 23-A de lo
Constitución Locol; osí como, el numerol 63, 84 y 85,del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el
ortículos 9, l0

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

rA

sEcRETARín

y Portícipoción Ciudodono
¡¡¡cunve DEt tNsTtTUTo MoREtENsE

DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoronNA y euE EMANA DE tA comtstón ¡lrcunvt TEMpoRAt DE
nsceuztclóN pARA rAs oRcANrzActoNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARnDo porínco

tOCAt,

POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO

At

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR r.A once¡¡rzacróN CTUDADANA DENoMINADA soMos. Movt^,uENTo soclAt
coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA tA ogr¡NclóN DE su REGISTRo como
PARTTDO POUTICO

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

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los de
constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género osí como lo otribución de otorgor el registro o los
orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido
político locol.
ll. COMPETENCIA PARA FISCALIZAR. Con fundomento en lo dispuesto por los
ortículos 41, bose V, Aportodo B, numerol ó y oporiodo C, numerol

,l0,

de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osícomo el ortículo

numerol

l,

numerol

1

7,

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

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

el oficio INE/UTF/DRN/200212019
por el Encorgodo de Despocho de lc Unidod Técnico de

Procedimientos Electoroles, osí como

signodo

Fiscolizoción de fecho l5 de febrero de 20,l9, medionte lo cuol dio respuesto

o lo Consulto 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 otribución reservodo ol

lnstituto Nocionol Eleclorol únicomenle lo relotivo
portidos políticos nocionoles y de los condidotos

o lo fiscolizoción de

o corgos de elección

populcr federol y locol, osí como de orgonizociones ciudodonos que
pretendon obtener su registro como portido político nocionol, Y lo
fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que pretenden obtener su
registro como portido político locol corresponde ol lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodonc, en lo consulto ontes
referido se concluyó lo siguiente:
(..)

l.

Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo fiscolizoción de los orgonizociones
de ciudodonos que pretendon obtener su registro como portido político locol de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

PRESENTA

rA

SECRETAR¡A

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA

EJEcuTlvA DEI lNsTlTuTo MoREIENSE

DE

tA coMtstóN ¡.1¡curlvl TEMPoRAI

DE

DE

irsðÃlzÁtio¡ipÃmies oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potfuco
I.OCAT, POR Êt QUE SE APRUEBA ET DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uiluzADos poR LA onoe¡¡lztclóN cluDA DANA DENOMINADA SOMOS. MOJIMIENIo__SSEIAI
CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS 4.C.. PARA [A OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARnDo porínco tocAt.
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conformidod con lo estoblecido en el ortículo 104, numerol
Generol de lnstituciones y Procedimiento Electoroles.

2.

Los

l. inciso r) de lo Ley

Orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomientos necesorios poro ejercer los

otribuciones en moterio de fiscolizoción que les correspondon.

3.

SerÓn los Orgonismos Públicos Locoles los encorgodos

de designor ol personol

necesorio poro reolizor los funciones de fiscolizoción que les correspondon.

4.

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

porte de olguno de los óreos de este lnstilufo.

(.)
Asimismo el ortículo 5, frocciones Vl, Vll, Vlll, Xl y XVll del Reglomento poro
los Orgonizociones que pretendCIn obtener su registro

como portido político

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Físcolizoción poro los orgonizociones que pretendon constituirse como
portido Político locol, lo de ordenor lo prócticc de ouditoríos o los finonzos

de lo orgonizoción de ciudodonos de monero directo, ordenor

visitas de

verificoción con el fin de corroboror el cumplimiento de sus obligocíones y
lo verocidod de sus informes, vigilor que los recursos de lo orgon¡zoción de
ciudodonos tengon origen lícito y se opl¡quen estricto e invorioblemente o
los octividodes poro constituirse como portido polífico locol, osí como vigilor

que se ojusten

o los disposiciones

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

lll. OBIIGACIONES

DE FISCALIZACION. 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 onfe fedoiorio público, como uno

medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moierio de
fiscolizoción seo odecucdo y eficoz en términos del ocuerdo INE/cGg9

/2ojg

del Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol, osimismo es necesorio

AcuERDo IMPEPAc/CEE/r37/2020, euE

pREsÊNTA [A SEcRETARíI ¡¡tcunv¡ DEr tNsTtTUro
MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóru ctuorotNA y euE EMANA DE tA comtslót¡ urculvA TEMpoRAt DE
¡lscntlzeclóN PARA tAs oRGANlzAcloNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pnnrioö poifäco
tOCAt. POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA oneeNrz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
CONSTITUIDA,COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C., PARA I.A OEIM
PARTTDo

potínco LocAr.
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que se inscribon en el sistemo de Administroción Tributorio, contor con Firmo
Electrónicc Avonzodo y cuentc boncorio operturodo o su nombre.
o) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. Lc necesidod de constituir uno Asocioción

Civil, sirve poro olconzcr lo finolidod conslitucionol de que los recursos

oblenidos

y

ejercidos por los orgonizociones ciudodonos puedon

ser

fiscolizodos por el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, o trovés de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol
situoción solo puede ser moteriolizodo o portir de su conformoción como
persono morol; csimismo obedece o lo necesidod de permitir lo distinción
entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o miembros de

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

sus

osociodos y simpotizontes pora 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 lnstitución Finonciero de su preferencio poro
concentror los recursos, en ese sentido no podrón utilizor cuenlos yo
existentes con el fin de coptor los ingresos y comprobor los gostos.

c)

RFC Y FIRMA ELECTRóNICA

AVANZADA.

El

ortículo 27 del Código Fiscol de

lc Federoción estoblece que los personos moroles que hoyon obierto uno
cuentc o su nombre en los entidodes delsistemo finonciero deberón solicitor
su inscripción en el Registro Federol de Contribuyentes lo que oyudo o
goronlizor lo odecuodo comproboción de los operociones reolizodos por
los orgonizociones ciudodonos que pretenden consiituirse como portido
político locol.

lV.

FACULTAD PARA ¡MPONER SANCIONES. Los ortículos 14

y

16

de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos estoblecen el derecho
nREsENTA rA sEcRErARh u¡curvr DEt tNSTtTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrórq ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ grcunvt TEMpoRAt

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

DE
DE

pARA tAs oRGANtzActoNEs cluDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
LOCAT, POR EI QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECIO AI ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

r¡scer¡znclóN

REcuRsos uTtuzADos poR
coNsTlTUtpA

tA one¡¡rrzacróN CIUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
como rA pERsoNA MoRAL MovrENDo MoREr.os 4.c.. pARA tA osrrNcróN DE su REGISTRo como

PARITDO POUTTCO

IOCAt.
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humono de legolidcd y seguridod jurídico; del mismo modo, los diversos 456
inciso h de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electorcles,229,

de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorcl, BB bis
frocciones Xll y xlll, 383 frocción vlll, 395 frocción v|,397 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, 5
frocción XVl, B, 61, último pórrofo, 87, 93, 94 V 95 del Reglomento de
34.l del Reglomento

Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones Ciudodonos

que

preienden

constituirse como Portido Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

constituyen el morco jurídico oplicoble en moterio de fiscolizoción osí como
lo focultod soncionodoro de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

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

V..

CONSTITUCIóru POLíTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estoblece los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos

o

los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como
portido político locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos
posteriormente en lo legisloción que resulto oplicoble porCI lo revisión de los

de los orgonizociones ciudodonos que pretendon
como portido político locol, lo eloboroción del presente

informes mensuoles
constituirse

Dictomen, osí como su presentoción onte el Consejo Estotol Electorol del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

Artículo 9.

No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con
cuolquier objefo lícito; pero solomenTe los ciudodonos de lo Repúblico podrón
hocerlo poro tomor porte en los osuntos polílicos del poís. Ninguno reunión
ormodo, tiene derecho de deliberor.
No se consideroró ilegol, y no podró ser disuelto uno osombleo o reunión que

tengo
por objeto hocer uno petición o presentor uno protesto por olgún octo, o uno
outoridod, si no se profieren injurios contro éslo, ni se hiciere uso de violencios o
omenozos poro intimidorlo u obligorlo o resolver en el sentido que se desee.
t. ..1

pRESENTA rA SEcRETARía ru¡cut¡vt DEr tNsTtTUro MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruolo¡NA y euE EMANA DE rA comtstón ¡¡¡cunvt TEMpoRAT DE
rlscetlzlctóN PARA tAs oRGANlzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como pARTtDo potír¡co
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtttzADos poR tA one¡HrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
coNsTlTUlDA,coMo tA PERSoNA MoRAL MovtENDo MoREtos A.c.. pARA tA osreNctóN DE su REGtsTRo cotuo
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lnfíCUtO 35. Son derechos del ciudodono:

()

lll. Asociorse individuol y libremente poro fomor porle en formo pocífico en

los

osunlos políIicos del poís;
t...1

t...1

ARTíCUtO

4I

"(...)
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que se reolizo o trovés
del lnstitulo Nocionol Elecloroly de los orgonismos públicos locoles, en los términos
que estoblece esto Constitución.

()
Aportodo B. Corresponde ol lnstituto Nocionol Eleciorol 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 porlidos políticos y condidotos, y

()
Aportodo C. En los eniidodes federolivos los elecciones locoles estorón o corgo de
orgonismos públicos locoles en los Términos de esto Conslitución, que ejercerón
funciones en los siguienles moierios:
(...)
10. Todos los

no reservodos ol lnstitulo Nocionol electorol, y

t...1

VI..

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
I...1

ARTíCUIO 98.

l. Los Orgonismos Públicos Locoles esión dotodos de personolidod jurídico y
potrimonio propios. Gozorón de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones, en los iérminos previstos en lo Conslitución, esto
Ley, los constituciones y leyes locoles. Serón profesionoles en su desempeño. Se
regirón por los principios de certezo, imporciolidod, independencío, legolidod,
móximo publicidod y objetivídod.
2. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod en lo moierio eleclorol, en los
férminos que estoblece lo Constitución, esto Ley y los leyes locoles
correspondientes.
t. ..1

t...t
AcuERDo tMpEpAc/cEE/r37/2o2o, euE

pRESENTA

tA

sEcRETARía

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA y euE EMANA
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DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE

rA comrsrór.¡ ¡.¡ecunv¡ TEMpoRAt

DE

IOCAL.
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PARTTDO
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Artículo 99.
'1. Los

Orgonismos Públicos Locoles contorón con un órgono de dirección superior

iniegrodo por un consejero Presidente y seis Consejeros Elecloroles, con derecho
o voz y voto; el Secrelorio Ejeculivo y representonles de los portidos políticos con
registro nocionol o estotol, quienes concurrirón o los sesiones sólo con derecho o
voz.
t...1
t...1

Arlículo 104.

1. Corresponde

o los Orgonismos

Públicos Locoles ejercer funciones

en

los

siguientes moterios:
o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formolos que,
en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución y esTo Ley, esloblezco
el lnstituto;
(...)

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

estoblezcon en lo legisloción locol correspondiente.
t...1

VII..

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.
t...¡

Artículo l.
l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio
nocionol. y tiene por objeto regulor los disposiciones constiiucionoles oplicobles o
los portidos políticos nocionoles y locoles, osícomo distribuir competencios enTre lo
Federoción y los entidodes federotivos en moterio de:

o) Lo constitución de los porlidos políiicos, osícomo los plozos y requisitos poro

su

regisTro legol;

t...t
t...1

Artículo 9.
1.

Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles,los otribuciones siguienTes

(...)

b) Registror los portidos políTicos locoles;
t...I

AcuERDo lMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

tA

sECRETARí¡
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TISCII.NECIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POúNCO
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Arlículo 10.
1. Los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon constituirse en porlido político

nocionol o locol deberón obtener su registro onte el lnstituto o onte el Orgonismo
Público Locol, que correspondo.
t...1

f...1

Artículo I l.

(..)
2. A portir del momenlo del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo
resolución sobre lo procedencio del regisiro, lo orgonizoción informoró
mensuolmenie ol lnslituio sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de los
primeros diez díos de

codo

mes.

t...t

VIII.. REGLAMENTO DE FISCATIZACION

DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL.

I...1

Artículo 22.
De los informes.

(...)

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

porlido polílico deberón presentor informes de ingresos y gosios mensuolmente, o
portir del mes en que monifestoron su interés de regísiro y hosto el mes en que se
resuelvo sobre lo procedencio del registro.
t...1

t...1

Artículo 34.
Requisitos de lo contobilidod poro los Agrupociones

l.

Los

Agrupociones que obtengon ingresos por hosto el equivolenïe 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 goslos reolizodos, el importe de codo operocíón, lo fecho, el
número de comprobonte y el nombre y firmo de quien copturo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/131/2020, euE

pRESENTA

tA

SEcRETARía

ru¡currve DEr

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

mínimo, deberón llevor uno conlobilidod de conformidod con los reglos
estoblecidos en el Reglomento y deberón generor esiodos finoncieros de
conformidod con los

NlF.

t...1

t. ..1

Artículo 54. Este ortículo en sus numeroles 1 y 2 incisos f) y w) dispone que, los
cuentos boncorios deberón cumplir con los requisitos siguientes:
o) Ser titulor del sujeto obligodo y 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 outorizoción o
visto bueno del responsoble de finonzos, cuondo ésIe no voyo o firmorlos.
t...1

t...t
Artículo 1l L
Del oulofinonciomiento

l.

El

outofinonciomiento estoró constituido por los ingresos que obtengon de

sus

oclividodes promocionoles, toles como conferencios, especlóculos, rifos y sorleos,
eventos culturoles, ventos editorioles, de bienes y propogondo utilitorio, osí como

cuolquier otro similor que reolicen poro ollegorse de fondos, los que estorón sujetos
o los leyes correspondienTes o su noturolezo.
2. En el coso 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 onticipoción. En estos cosos lo Comisión, o trovés de lo Unidod
Técnico, podró designor o su personol poro que osisto y lleve o cobo lo verificoción

correspondiente. Lo outoridod confirmoró por escrilo lo osistencio y el propósiTo de
lo verificoción.

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

de convicción respecto de lo verocidod de los espectóculos o evento culturol
referido.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót'¡ cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsróx ¡¡rcunvn TEMpoRAt DE

rrscluzaclóN

pARA rAs oRGANtzActoNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

TOCAL. POR Et QUE

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncanrzacróN cIUDADANA DENoMTNADA soMos. MovrMtENTo socrAL
coNsnrutDA como rA pERsoNA MoRAt MovrENDo MoREtos A.c.. pARA tA ogreNcróH DE su REcrsTRo como
PARTTDO POUTTCO tOCAt.
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4. En los informes mensuoles, onuoles o de

compoño, según correspondo, deberon

reportorse por seporodo lo totolidod de los ingresos obtenidos y de los egresos
reolizodos, con motivo de los octividodes de outofinonciomiento, mismos que

deberón ser regislrodos de conformidod con lo estoblecido en el Cotólogo de
Cuentos.
t...1

t...1

Arlículo I12.
Control de los ingresos por oulofinonciomiento

l.

Los ingresos por

oulofinonciomiento que recibon los sujetos obligodos, estorón

registrodos en un conlrol por codo evento, que deberó precisor lo nolurolezo,lo

fecho en que se reolice, osí como contener número consecutivo, tipo de evenio,
formo de odministrorlo, fuente de ingresos. conlrol de folios. números y fechos de
los outorizociones legoles poro su celebroción, modo de pogo, imporle

tolol 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 evenio. Esle

controlformoró porte delsustento documentol del registro del ingreso del evento.
t...1

t...1

Artículo 113.
Documentoción de ingresos por fondos o fideicomisos

l.

que percibon los sujetos obligodos por rendimientos finoncieros,
fondos o fideicomisos, estorón sustentodos con los eslodos de cuento que les
remiton los instiluciones boncorios o finoncieros, osí como por los documentos en
Los ingresos

que consten los octos constitulivos o modificoiorios de los operociones finoncieros

de

los fondos o fideicomisos correspondienfes.

t...1

t...1

Artículo I

,l9.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos
1. Los ingresos provenienles de osociodos y simpotizontes de lo orgonizoción de

ciudodonos, eslorón conformodos por los oportociones o donofivos en efecÌivo y
especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos con residencio
en el poís.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IREsENTA rA sEcRETARír r¡¡cunvr DEI lNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA comtstóH ¡¡rcunva TEMPoRAI

DE
DE

rrsctuzncróN pARA rAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL

CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C.. PARA TA O¡TTHCIó¡¡ DE SU REGISTRO COMO
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2. Los oportociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio

o nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.
3. Los ingresos en especie que recibon los orgonizociones de ciudodonos deberón

cumplir con lo dispuesio en el Reglomento.
t...1

t..l
Artículo 121.
Enles impedidos poro reolizor oporlociones
1. Los sujelos obligodos

deben rechozor oportociones o donotivos, en dinero o en

especie, préstomos, donociones, condonociones
descuenfos, prestoción de servicios

comodoto de

de deudo, bonificociones.

o entrego de bienes o título grotuito o en

los siguientes:

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

como los oyunlomientos.

b)

Los dependencios, entidodes

u

orgonismos

de lo Administroción Público

Federol, estoiol o municipol, osí como los del Distrito Federol.

c)

Los orgonismos

d)

Los

outónomos federoles, estoioles y del Dislrito Federol.

portidos políticos, personos físicos o moroles extronjeros.

e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporolivos.
f) Los orgonismos iniernocionoles 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 portido declore, nuevos o
previomente registrodos.
I) Personos no identificodos.

2. Troióndose de bonificociones o descuentos. derivodos de tronsocciones
comercioles, serón procedenles siempre y cuondo seon poctodos y
documeniodos en lo focturo y controto o convenio, ol ínicio de lo operoción que
le dio origen. Poro el coso de bonificociones. los recursos se deberón devolver

medionte tronsferencio proveniente de lo cuenlo boncorio del proveedor o
prestodor de servicío.
t...1
pRESENTA rA SEcRETARín r¡ecunvt DEr tNsnTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoronNA y euE EMANA DE r.A coMtstón el¡cunvt TEMpoRAt DE
TISCITIZNCIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
RECURSOS UTITIZADOS POR tA ONEIUIZICIóN CIUDADANA DENOMINADA SO'I,IOS. MOVIMIENTO SOCIAT
coNsTtTulDA,como tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. IARA LA o¡rrlc¡ótt DE su REGtsTRo coMo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

PARTIDO POTIIICO

IOCAt.
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Arlículo 127.

Documenloción de los egresos

l.

Los egresos deberón regisirorse conloblemente

Documenfoción originol expedido

o

nombre

y estor soportodos con

lo

del sujelo obligodo. Dicho

documentoción deberó cumplir con requisitos fiscoles.
2. Los egresos deberón registrorse de conformidod con lo dispuesto en el ortículo
ó0 de lo Ley de Portidos, los guíos contobilizodoros y los coiólogos de cuento
descrilos en el Monuol Generolde Contobilidod.

3. El registro contoble de todos los egresos relocionodos con oclos de
precompoño, de periodo de obtención de opoyo ciudodono y de compoño
deberón indicor lo fecho de reolizoción de dicho evento y el monto involucrodo,

en lo descripción de lo pólizo o trovés del Sistemo de Contobilidod en Líneo.
Trotóndose del regislro contoble de los gosios relocionodos con los eventos
políticos, se deberó indicor por codo goslo registrodo el identificodor del evenfo
osignodo en el regislro o que se refiere el orIículo 143 bis de este Reglomento.
t...1

t...1

Artículo 140.
Definición de gostos finoncieros

l.

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

instituciones finoncieros, inlereses pogodos por crédiios, comisiones boncorios de

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

2. Los gosios comprobodos por éste concepto, invorioblemente deberón

ser

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

conciliociones boncorios respectivos.
t...1

t...t
Arlículo 229.
De los infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos

l. De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 453, en reloción con el 442 de lo
Ley de lnstiluciones, constituyen infrocciones de los Orgonizociones de
Ciudodonos, los siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020,

eu¡

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

r¡¡cunva

PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

DEr rNsTrTUTo MoREIENSE

DE

tA COMISIóru ru¡CUNV¡
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rtscnluectóN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como
tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI.ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE LOS

TA ONGIT.IIZ¡CIóN CIUDADANA DENOMINADA SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL
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RECURSOS UTITIZADOS POR
PARTIDO POTITICO LOCAL.
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o) No informor mensuolmenle ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos Locoles del
origen y destino de los recursos que oblengon poro el desorrollo de los octividodes
lendenTes o lo obTención del registro.

b)

El

incumplimiento de cuolquiero de los disposiciones contenidos en lo Ley de

lnstituciones, en el presente Reglomento y demós disposiciones oplicobles.
I...1

t...t
Arlículo 272.

Obligoción de presentor

l.

de ciudodonos presentorón

Los orgonizociones

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 descrilos en el numerol

l, del ortículo 284 del

Reglomento.
t...1

t.

..t

Artículo 273.
Plqzos 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

ol que se reporto, o portir 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 respecto de los informes
mensuoles presentodos o porlir del mes que informoron su propósito de constituir
un portido político y hosto el mes en que presenten formolmente lo solicitud de
registro, en términos de lo esioblecido en el ortículo l5 de lo Ley de Portidos.

b) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respeclo de

los informes

mensuoles presentodos o portir del mes siguiente ol de lo solicitud de regisiro, hoslo

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

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor en corócler de Porlido
Político Nocionol, el informe por el periodo que comprende desde el mes en que

surto efectos lo resolución fovoroble del Consejo

y hosto el treinlo y uno de

diciembre de ese oño.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020, euE
PROCESOS EIECIORATES Y PARTICIPACIóI.¡

tA SEcRETARíI r.¡¡curvr DEr tNsTtTUro MoREtENsE
CIUOIOANA Y QUE EMANA DE IA COMISIó¡¡ TI¡CUTIVI TEMPORAT

pRESENTA

DE
DE

TISCITIZICIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCO
LOCAT, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE TOS
RECURSOS UTITIZADOS POR IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAT
coNsT¡TUlDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA tA osrrNclóH DE su REGtsrRo como
PARTTDO POUilCO LOCAL
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4. En lo contobilidod del nuevo portido, se deben reporlor los soldos finoles de lo
ogrupoción, o bien, de lo orgonizoción de ciudodonos que le dio origen;osimismo,
lo contobilidod deberó estor plenomente conciliodo.

5. Los sonciones que en su coso se impongon o los ogrupociones políticos u
orgonizociones de ciudodonos, se oplicorón ol portido o porlir de lo fecho de
regislro de los mismos.

tl
t...t
Artículo 274.

Documenloción que se presento junto con el informe
1. Los orgonizociones de ciudodonos, junto con los informes mensuoles deberón
remiiirse o lo Unidod Técnico:

o) Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y

egresos

de

lo

orgonizoción en el mes sujeto o revisión, incluyendo los pólizos correspondientes.
b) Los controtos celebrodos con los instituciones finoncieros por créditos obtenidos

con los mismos, debidomenle formolizodos, osí como los eslodos de cuenio que
muestren, en su coso, los ingresos obtenidos por los créditos y los gostos efectuodos
por intereses y comisiones.

de cuento boncorios correspondientes ol mes sujeto o revisíón de
todos los cuentos boncorios de lo orgonizoción, osí como los conciliociones

c)

Los eslodos

boncorios correspondientes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo Último nivel.
e) Los controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie.
f) Elinventorio físico del oclivo fijo.
g) Los conirotos de operturo de cuentos boncorios correspondienles ol mes sujeto
de revisión. Asimismo, lo orgonizoción deberó presentor lo documentoción

boncorio que permilo verificor el monejo moncomunodo de los cuentos.
h) En su coso, evidencio de los concelociones de los cuenlos boncorios sujelos o
revisión.

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

como los estodos de cuento de los ingresos oblenidos por los crédilos y

los

gostos efectuodos por intereses y comisiones.
t...I

t...1

Arlículo 284
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

rRESENTA

rA

SEcRETAR¡A

EJEcuTlvA DEI lNsTlruTo MoREIENSE

DE

PRocEsos ELECToRATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIó¡I ¡I¡CUNVI TEMPORAT DE
;is¿ÃlzÁâóN pÃnÀiÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como pARTtDo Potíflco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI-IDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uflLrzADos poR LA onc¡¡lz¡cróN cIUDADANA DENoMTNADA soMgs. MovlMlENTo soclAt
coNsTtTUtp4coMo tA pERsoNA MORAL MOV|ENpO MORELOS 4.C.. PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTIDO POIITICO IOCAL,
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Avisos q lo Unidod Técnico
'1. Los Orgonizoción de Ciudodonos

deberón reolizor los siguientes ovisos o lo

Unidod Técnico:

o) A mós tordor dentro de los siguientes diez díos posteriores o su solicitud de
registro onte el lnstituto, el nombre.compleTo del responsoble de finonzos, el
domicilio y nÚmero telefónico de lo Orgonizoción de Ciudodonos. En coso de que
existon modificociones en los responsobles, se deberó ovisor dentro de los
siguientes diez díos en que ocurro.

b) Lo operiuro de cuenlos boncorios, dentro de los cinco díos siguientes o lo firmo
del controto respectivo, cumpliendo con lo estoblecido en el ortículo 54 del
Reglomento.
t...1

I...I
Artículo 296.

lugor de revisión
(...)

11.

A lo entrego de los informes de los ogrupociones y

orgonizociones de

ciudodonos, osí como de lo documentoción comproboTorio, se levontoró un octo
que firmoró el responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los entregue por

porie de lo ogrupoción político y orgonizoción de ciudodonos que pretendon
obtener su registro como portido.
I...I

IX.-

ACUERDO INE/CG38 /2019 DEL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAT POR EL QUE SE ESTABLECEN tOS INGRESOS Y GASTOS
QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y
AGRUPACIONES NACIONALES POLíTICAS QUE PRETENDEN oBTENER REGISTRo
COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAI, ASí CoMo Et PRocEDITvIIENTo DE
FISCALIZACIóN RESPECTO AL 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 fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos
de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstituto
AcuERDo IMPEPAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡¡cunva DEr tNsTtTUTo
MoRELENSE DE
PRocEsos EtEcroRAtEs Y PARTlclPAcló¡¡ cluoeonNA y eue EMANA DE rA comtstóH urcurrve TEMpoRAT DE
rlsc¡tlzaclóN PARA tAs oRGANlzAcloNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsnrutRsE como pennoò poifrrco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTlLlzADos PoR tA onelNlzlclóN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
CONSTITUIDA,COMO tA PERSONA MORAT,I,IOVIENDo MoREtos 4.c.. PARA TA ogrffi
PARTTDo

porínco rocAr.
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Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono en términos

de lo previsto en los ortículos 104, inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles.

x.- ACUERDO tNE/Cc89 /2019 DEL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO
NAC¡ONAI ELECTORAL POR Et QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL DE
INTERpRETAcIóN RELATtvo A euE pARA rA FrscALtzActóN y RENDtcló¡¡ or
CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER
pART¡Do poLíTtco NActoNAt
sE HAN
QUE
REG¡sTRo

No
Y
coMo
CONSTITUIDO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR
OBTIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN CIVIL.

Medionte esie instrumento jurídico el lnstitulo Nocionol Eleciorol estobleció
lo obligoción o los orgonizociones de ciudodonos de constituirse como
Asocioción Civil, motivondo esto determinoción en los rozones siguientes:
a

Administror el finonciomienlo privodo que reciben y los gostos reolizodos con
motivo de los octividodes tendentes o obtener el registro como porlido

político, en los términos previstos por
a

a

o

lo

legisloción

y reglomentoción

electorol cplicoble.
Contor con un meconismo de control finonciero necesorio poro vigilo el
origen lícito de los recursos utilizodos, y de su correcio oplicoción ol destino
electorol poro el cuol se recoudo.
Hocer eficiente el control contoble en beneficio de los propios interesodos,
quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos informes de ingresos
y egresos.
Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción en el
Registro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de gorontizor lo odecuodo
comproboción de sus operociones.

XI.. CONSTITUCIóN POLíTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

t...1

*23.- Los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono del EsÌodo,
'se
efectuorón conforme o los boses que esloblecen lo presente Constitución y los
ARTICULO

de lo moterio y se sujelorón o los principios de consiitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod. objeiividod, definitividod,
Leyes

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.
t...t
eRESENTA tA sEcRETení¡ r.¡¡cunvA DEt tNsTlTUTo MoRELENSE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cluo¡oeNA y euE EMANA DE tA comtstóx ¡.¡rcurlve TEMPoRAI

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

DE

DE

;ls¿ÃlzÃ¿é¡lpÃnÀ rÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTtDo potfuco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onc¡uztctóN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovlMlENTo soclAt
coNsnTutDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovrENDo MoREtos 4.c.. pARA tA osr¡NctóÌ.¡ DE su REGlsrRo coMo
PARTIDO POLITICO LOCAT.
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XII.. CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA Et

ESTADO DE MORELOS.
t...1

Artículo *1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regulor lo función

preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos
elecToroles ordinorios y extroordinorios que se celebron poro elegir Gobernodor,

estotol

de

Diputodos ol congreso del Estodo y miembros de los oyunlomientos.
I...I

t...1

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

Ciudodono, como un orgonismo público locol electorol, constitucionolmenTe
ouIónomo, que cuenlo con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
integroción concurren los ciudodonos y los portidos políTicos; que gozo de
ouTonomío en su funcionomienlo, independencio en sus decisiones, de corócter
permonente, teníendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copilol del Estodo,
conforme o los disposiciones previstos en el presente Código. Seró lo outoridod en
moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño.
outónomo en su funcionomiento e independienie 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 integror los comísiones ejecuiivos que se
requieron en lo instrumentoción y evoluoción de los convenios generoles con el
lnsTituto Nocionol y de los convenios con olros insliiuciones. Dichos comisiones
ejecutivos tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo Estotol que
correspondo respecto de lo función osignodo.

t..l
t...j

Artículo *84. Los comisiones ejecuïivos permonentes y temporoles se iniegrorón
únicomente por tres Consejeros Elecloroles. Por moyorío colificodo de votos, el
pleno del Consejo Estotol determinoró quién los presidiró. El titulor de lo Dirección
Ejecutivo o unidod lécnico correspondiente reolÍzoró lo función de secretorio
AcuERDo IMPEPAC/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

tA

¡.¡¡curtvn DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE
DE tA coMIsIóru ¡¡rcurvn IEMPoRAL DE
rlscnuzlclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como ptnrióö poliäco
I.OCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS
REcuRsos uTlUzADos PoR [A onoarulzeclóN cTUDADANA DENoMINADA somgs. MovtMtENTo soctAr
coNsTlTulDA,como tA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREros A.c.. pARA rA osrñõtéN DE su REGTsTRo como
PARTtDo polínco tocAr.
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡

SECRETARía

CIUOIoINA Y QUE EMANA
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técnico de lo mismo y el Secrelorio Ejecutivo coodyuvoró en los octividodes de los
secretoríos lécnicos de los comisiones.
El

Consejo Estotol determinoró lo periodicidod en lo porticipoción de los consejeros

elecloroles en los comisiones, el Consejero Presidente no podró ser integronte de
comisiones permonentes o iemporoles.
t...1

t...1

Artículo 85. Los comisiones temporoles son los que se creon poro lo reolizoción de
toreos específicos o temporoles, mismos que estorón integrodos por el número impor

de Consejeros Elecloroles que poro lol fin se designen; serón presididos por

un

Consejero Eleclorol designodo por el pleno, podrón porticipor con derecho o voz
los representontes de los portidos políticos.

Poro codo comisión deberó señolorse el objeto de lo mismo y el liempo poro el
cumplimienlo de ésto; sólo se podró omplior el plozo si o juicio del Consejo Eslotol

quedo debidomente justificodo.
t...1

t...1

Arlículo 87. Los comisiones, poro su eficienle desempeño, podrón conior con el
personol operofivo que oulorice el Consejo Estotol de conformidod o lo osignoción
presupuestol.

I]
t...1

ArTículo *88. Los sesiones de los comisiones serón públicos y podrÓn porlicipor con

derecho ovoz los representonies de los portidos políticos, excepio trotóndose de los
comisiones ejecutivos de fiscolizoción, osunlos jurídicos, quejos y lo de seguimiento
delservicio profesionolelectorol, en los que no podrón porticipor. Poro elcoso de lo
Comisión de Porticipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se podrón invitor
o los oclores políticos y socioles relocionodos con lo moterio.
En lodos los osuntos

que les encomienden, los comisiones deberón presentor un

informe, dictomen o proyeclo de resolución segÚn seo el coso.
t...1

eRESENTA tA sEcRETARh r.¡rcurlvt DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóru il¡CUNVI TEMPORAT DE
potínco
;6éÃiizA¿ió-N iÃRAiÁs oRcANrzA,croNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTlrutRsE como PARTIDo
DE tOS
DESTINO
Y
MONTO
ORIGEN
At
RESPECTO
CONSOLIDADO,
Et
DICTAMEN
TOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA
REcuRsos u1t¡zADos poR rA oRGANtzActóN cIUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlMlENTo soclAt
coNsTtrutDA,coMo tA pERsoNA MoRAL MovtENDo MoREtos 4.c.. PARA tA oerrNclóN DE su REGISTRo como

AcuERDo tMpEpAc/cEE /137/2020, euE

PARTTDO POUTICO

LOCAt.
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Artículo 383. Son sujefos

de

responsobilidod por infrocciones cometidos

o los

disposiciones electoroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido políiico
locol;
t...1

t...1

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

ciudodonos

que pretendon constituir portidos políticos: o) No

mensuolmente

ol lnstiiuto

Morelense del origen

y

informor

destino de los recursos que

obfengon poro eldesorrollo de los ocTividodes tendentes o lo oblención delregistro;
b) Permitir que en lo creoción del portido político intervengon orgonizociones
gremioles u otros con objeto sociol diferente o dicho propósito. y c) Reolizor o
promover lo ofilioción colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido poro
el que se pretendo registro.
t...1

t.l
Artículo *395. Los infrocciones señolodos

en los oriículos

onteriores serón

soncionodos conforme o lo siguiente:

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon consfituir portidos

políticos: o) Con omonestoción público; b) Con multo de cincuento hosto quinientos
veces el volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción, según lo grovedod de lo

folto, y c) Con lo conceloción del procedimiento iendente o obtener el registro
como porfido político nocionol;
t...1

XIII..

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORETENSE
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

DE PROCESOS

t...1

Artículo 17. Los comisiones temporoles serón creodos poro lo reolizocíón de toreos
específicos o lemporoles por el Consejo Estotol, su estrucluro y funcionomienlo seró
ol iguol que los permonentes.
AcuERDo IMPEPAC/CEE/'137/2020, QUE

PRESENTA tA sEcRETARíe ¡lrcunv¡ DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcIoRAtEs Y PARTlclPAclóru cluololNA Y QUE EMANA DE LA comtstó¡¡ r.¡eculve TEMpoRAT DE
rlsc¡l-znclóN PARA tAs oRGANlzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como p¡nrioo poifrrco
IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTltlzADos PoR LA onen¡ltznclóN CTUDADANA DENorvltNADA somos. MovtMtENTo soctAl
coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAr MovtENpo MoREros A.c.. pARA rA
PARTTDo

potínco rocAt

osrm

.
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I...I

t...t
Artículo 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 presupueslol. En elcoso que se requiero,los Comisiones tombién

contoron con el ouxilio o osesorío lécnico-científico de especiolistos.
I...I

XIV.- REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO
INSTITUTO MORETENSE
CIUDADANA.

DE

ESTATAL ELECTORAL DEL

PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACIóN

1...1

Artículo l.

El

presente Reglomento tiene por objeto estoblecer los normos conforme

o los cuoles se regulo lo orgonizoción y el funcionomiento de los Comisiones del
Consejo Estotol Electorol del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
t...1

t...1

Arlículo 4. Los Comisiones serón de dos lipos:
tl

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

toreos específicos

o lemporoles, incluidos los necesorios poro lo ejecución y

evoluoción de los convenios generoles con el lnstituto Nocionoly de los convenios
con otros inslituciones.
Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo
Estotol que correspondo respeclo de lo función osignodo.

Los Directores Ejecutivos del lnsiituto Morelense, prestorón

elopoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus octividodes o progromos específicos.

t.1

pRESENTA r.A SEcRETARíI ¡.recurrvn DEr rNsTrTUTo MoRETENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeotNA y euE EMANA DE LA coMtstóru elecunva TEMpoRAt

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020. euE

DE
DE

TISCATIZACIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíilCO
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onceHlzncróN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
coNsTtTUtD4como tA pERsoNA MoRAr MovtENDo MoRELos A.c.. pARA rA oBTENctóN DE su REcrsTRo coMo
PARTTDO POUT|CO IOCAt.
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XV..

REGLAMENTO DE FISCALIZACION PARA LAS ORGANIZACIONES QUE
PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO TOCAL DEL INST¡TUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
t...1

Artículo

1.

en el presente Reglomento son de orden público, y de
observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones
Los normos conlenidos

ciudodonos que pretenden constituirse como porTido polílico locol, onte ellnstiluto
Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El Reglomenlo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que
Pretenden Constituirse como PorTido Político Locol del lnstituto Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, Tiene por objeto estoblecer los
procedimientos de fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que
preienden constituirse como portido político locol, osí como lo relotivo o lo
presenïoción de los informes del origen y monto de los ingresos que recibon y que

estén obligodos

o

presenlor, osí como

lo relolivo o

lineomientos, formolos,

inslructivos, cotólogos de cuentos y guíos contobilizodoro oplicobles y oprobodos

por el Consejo Estotol Electorol, en lérminos de lo estoblecido por los ortículos I l,
numerol 2 de lo Ley Generol de Portido Políticos y lo normotividod oplicoble del
Código de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
t...1

t...1

Artículo 2.
Lo oplicoción y cumplimiento del presenle Reglomento corresponde ol Consejo

EstoiolElectorol,lo Comisión Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción,lo Unidod Técnico

de Fiscolizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los Orgonizociones de
Ciudodonos que pretendon constituirse como Portido Polílico Locolonle el lnsfituto
Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

I...I

I...1

Arlículo 3. Poro efeclo de este Reglomenlo, entenderó por:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARía

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeolNA y euE EMANA

r¡¡cur¡vr
DE

DEt lNsTtTUro MoREr-ENsE

rA comtstóru

r.l¡culv¡

DE

TEMpoRAt DE

r¡sc¡lrzacróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTluzADos poR rA onernrzrcróN CIUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMlENTo socrAt
coNsTrTUrpA como rA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREros A.c.. pARA LA osreHclóN DE su REGISTRo como
PARTTDO POUTTCO

LOCAt.
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Vll. Dictomen Consolidodo: Es lo interpreloción de los estodos finoncieros de lo
Orgonizoción de Ciudodonos o efecto de verificor que se dé cumplimienlo o los

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

disposiciones

encuentron obligodos;
t...t

t...1

Arlículo 4. Poro lo interpreloción de Reglomento se horó conforme o los criterios

gromoticol, sistemótico y funcionol, oiendiendo o lo dispuesto en lo ConsTilución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos. Leyes Generoles y demÓs normotivo
oplicoble.
t...1

t.. .l

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 estón obligodos o presenlor lo Orgonizoción de ciudodonos;

Vl. Ordenor lo prócIico de ouditoríos o los finonzos de lo orgonizoción de
ciudodonos de monero direclo, debiendo turnor ol Consejo los conclusiones poro
que determine lo conducenle;

V. Supervisor de monero permonente y coniinuo los ouditoríos ordinorios, los
informes sobre el origen y deslino de sus recursos, osí como los procedimientos
oficiosos, quejos y verificociones reolizodos o lo orgonizoción de ciudodonos;

Vll. Ordenor visiios 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 dicfomen consolidodos de

codo orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones emilidos con reloción o los
informes que lo orgonizoción de ciudodonos esfó obligodo o presentor, poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IRESENTA tA sEcRETaní¡

¡¡rcutlvA DEI lNsTlTUTo

MoREIENSE DE

PRocEsos ETECToRALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE
;ß¿ÃirzÃcéN pÃnÀ res oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUlRsE como PARTIDo potínco
LOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onc;¡rurzlclóN CIUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlmlENlo soclAt
CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS 4.C.. PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTTDO pOrínCO LOCAt.
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ponerlos

o consideroción del

Consejo en los plozos señolodos en el presente

Reglomento;

(...)
lX. Recibir, los informes

lo fiscolizoción de

que deben presentor lo orgonizoción de ciudodonos poro

sus ingresos

y

egresos

o

trovés de

lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

X. Verificor conforme

o los lineomienlos oplicobles lo reloiivo ol registro contoble
de los ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, los corocterísticos de
lo documentoción comprobotorio sobre el monejo de sus recursos y los requisitos
que deberón sotisfocer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de
conformidod o lo esloblecido por lo normotivo, o trovés de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción;
Xl. Vigilor que los recursos

de lo orgonizoción de ciudodonos tengon origen lícito y
se opliquen esTricto e invorioblemente o los octividodes poro constituirse como
porfido político locol o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;
Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osí como de gostos de los
octos Tendenfes o lo ofilioción de su miliToncio de lo orgonizoción de ciudodonos,
osí como los demós informes

de ingresos y gostos estoblecidos por lo normoiivo
oplicoble o trovés de lo Unidod Técnico de Físcolizoción;
Xlll. Requerir

o lo orgonizoción de ciudodonos informoción

complementorio

respecto de los diversos oportodos de los informes de ingresos y egresos o
documentoción comprobotorio de cuolquier otro ospecTo vinculodo o los mismos
o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;
XVl. Requerir

o los personos

o moroles, públicos o privodos, que tengon
relocíón con los operociones que reolice lo orgonizoción de ciudodonos lo
físicos

informoción necesorio poro el cumplimiento de sus ioreos respeiondo 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 respeclivos, se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SECRETARí¡

e.l¡culvt

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE

DE

PRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTlclPAclótl ctuo¡oeNA Y QUE EMANA DE tA comtstóN ¡.¡rcutvl TEMpoRAT DE
rlscetlzeclóN PARA tAs oRGANlzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTutRsE como ptnrioð poiiäco
TOCAI-, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA once¡¡lz¡clóN CIUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr

CONSTITUIDA,COMO tA PERSONA MORAI MOVIENDO MORETOS
PARTIDo potfuco tocAl.

A.C.

PARA

tA

OgrM
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ojusien

o

los disposiciones previstos en

lo

LGPP, Código

y en el presente

Reglomento;
XVlll. Anolizor y revisor los informes presenlodos por el Secretorio

o

Funcionorio

Público en quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los osombleos
municipoles, distritoles o osombleo locol conslilutivo en moterio de fiscolizoción.

XlX. Supervisor

que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon

de un ente prohibido;
XXll. Los demós que le confieron lo normotividod de Io moterio

t...t
t.. .l

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

l. Vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojusten o los disposiciones
legoles oplicobles, en lo oblención, oplicoción, comproboción y justificoción de
sus ingresos

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

ojusten o lo normotividod correspondienle y el presente Reglomento;
lV. Estoblecer los criterios poro los visilos de verificoción de informoción y oudiloríos,

procedimientos, métodos y sistemos necesorios poro lo
revisión

y

fiscolizoción

de los ingresos y

egresos

de los orgonizociones de

ciudodonos. con el fin de corroboror el cumplimiento de sus obligociones y lo
verocidod de sus informes, osí como los invesiigociones que considere necesorios
poro el correcto ejercicio de su función fiscolizodoro;
V. Eloboror y someler o consideroción del Comisión de fiscolizoción o frovés de
lo Secretorío los proyectos de Reglomento en moterio de fiscolizoción, quejos y

procedimienlos,

en lo que respecto o los obligociones que tengon

los

orgonizociones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyectos de dictomen relotivos o los estodos finoncieros de los
orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;
t...t
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IREsENTA LA sEcRETARír ¡.¡ecunvn DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluDADANA y euE EMANA DE tA comtstóru elrcurvt TEMPoRAL DE
r¡scnuzeclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARrlDo potínco
LOCAL, POR Et QUE

SE APRUEBA ET DICTAMEN

CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onel¡¡rz¡clóN cTUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlMlENTo soclAt
coNsTtTUtDA,COMO tA PERSONA MORAL MOVTENDO MORETOS A.C.. PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTTDO

POUï|CO LOCAt.
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Artículo 1ó. El diclomen consolidodo que emito lo Comisión de Fiscolizoción
respecio de codo orgonizoción de ciudodonos poro su oproboción por Consejo,
deberón contener lo siguiente:
l. Preómbulo en el que se señole:

o) Dotos de idenTificoción;
b) Lugor y fecho, y

c) Órgono que emite lo Resolución.
ll. Antecedentes que refieron:

o) Los ontecedentes en los que se deiollen los dotos de evolución del osunto, y
b) Los ocuerdos y octuociones de lo Comisión de Fiscolizoción.
lll. Considerqndos que esToblezcon:

o)

Los

preceptos que fundomenten lo competencio;

b) Lo oprecioción y voloroción de los elemenios que integren el osunto;
c) Los preceptos legoles que tienen reloción con el osunlo;
d) Los cousos, rozonomientos y fundomentos legoles que sustenten elsenlido de lo
resolución, y
lV. Puntos resoluTivos del ocuerdo gue contengon:

o) Elsentido del osunto, conforme o lo rozonodo en lo porte considerotivo.
t.. .l

I...I

Arlículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en constituir un portido
político locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmente elorigen y destino de los
recursos que obtengo poro el desorrollo de sus octividodes tendentes o lo
obtención delregisiro como portido políiico locol, o portir de lo notificoción o que
se refiere el ortículo I I de lo LGPP y 392 del Código, hoslo lo resolución sobre lo
procedencio del registro, dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes.
Los informes mensuoles de ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos,
serÓn presentodos dentro de los primeros diez díos hóbiles de

codo mes, o

porTir

del momento del oviso de intención hosto lo resolución sobre lo procedencio del
registro como Poriido Político Locol, los cuoles deberón ser preseniodos en medios
impresos

y

mognéticos. conforme

o

los especificociones que determine este

Reglomento y en los formotos incluidos en el mismo.
1...t

AcuERDo |MPEPAC/CEE/137/2020, euE

PRESENTA

tA

SECRETARíA

¡l¡cunvt

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE

DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I

CIUO¡OaNA Y QUE EMANA DE TA coMIsIóru r.¡ecuT¡vn TEMPoRAI. DE
¡lscltlzlclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUtRsE como penrióo'poiiirco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA oRGANlzAclóN cIUDADANA DENoMTNADA soMgs. MovtMtENTo soctAr
coNsTlTUlDA,cott^o tA PERSoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA tA osr¡NclóN oe su nrelsrno coMo
pÀ
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Artículo 37. Lo Comisión de Fiscolizoción podró determinor lo reolizoción de
verificociones selectivos de lo documentoción comprobotorio de los ingresos y
gostos de lo orgonizoción de ciudodonos, o porlir de criterios objetivos emonodos

de los normos y procedimientos de oudiTorío. Dichos verificociones podrón

ser

tofoles o muéstroles en uno o vorios rubros.
I...t

t...t

Artículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se refiere el ortículo onterior lo
Comisión de Fiscolizoción, de ser el coso, nolificoró por escrito los observociones

enconlrodos. olorgondo un plozo de tres díos hóbiles poro solveniorlos.
I...I
t...t

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

los

justificociones presenlodos por lo orgonizoción de

ciudodonos y deberó eloboror un dictomen consolidodo de codo uno de

los

orgonizociones ciudodonos en formo onuol.
t..:t

.I

Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o lrovés de su Orgono de Finonzos o
Responsoble de Finonzos, según seo el coso, presentoró en formcr impreso y en

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

o que concluyo el mes correspondiente. Esto obligoción iendró vigencio o porlir
de lo presenloción del escrito de intención y hosto el mes en el que el Consejo
resuelvo sobre elregistro del portido político locol.
t...1

Arlículo 85. Los informes presenlodos por lo Orgonizoción de Ciudodonos deberón:
l. lncluir lo

totolidod de ingresos y gostos reolizodos duronte el ejercicio objeto del

informe;

totolidod de

ll. Consideror lo
lll. Tener soporte

los regislros

contobles poro su eloboroción;

documentol de lo totolidod de operociones;

ACUERDO |MPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA DEt INSIITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA coMtstót¡ ¡¡ecunvn TEMPoRAL DE
nscnuzeclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsnrutRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR

tA onorruzrcróN

cIUDADANA DENoMTNADA somgs. MovtmtENro soctAL
tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAL MOVIENDO MORETOS 4.C., PARA
PARTIDO POTITICO IOCAL.
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lV. Ser soportodos por bolonzos

de comproboción y demós documentos contobles

previstos en este Reglomento, y

v. contener lo firmo de lo persono responsoble del orgono de Finonzos

o

Responsoble de Finonzos.
t...1

t...t

Arlículo 8ó. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junto con los informes mensuoles,
deberó remilir ol IMPEPAC lo siguiente:
l. Todo

lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos del mes sujelo

o revisión, incluyendo los pólizos correspondienfes;

ll. El estodo de cuento boncorio correspondiente ol mes sujeto o revisión de lo
cuento boncorio de lo orgonizoción o Responsoble de finonzos de lo Orgonizoción
de Ciudodonos, osí como lo conciliocíón boncorio correspondiente;
lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;
lV. Los controles de folios de los oporlociones en efeclivo y en especie;
V.

El

invenTorio físico del octivo f'rjo;

Vl. En su coso. evidencio de los concelociones de los cuenios boncorios sujeTos o
Revisión, y

Vll. Controtos con lnstituciones Finoncieros.
t.

..t

I...I

Arlículo 87. El IMPEPAC,

o irovés de lo Comisión de

Fiscolizoción, ejerceró los

focultodes de fiscolizoción medionte los procedimienlos de revisión de informes de

lo Orgonizoción de

Ciudodonos,

de conformidod con lo estoblecido en

lo

legisloción vigenie.
El procedimiento

de fiscolizoción comprende el ejercício de los funciones de

comproboción, invesTigoción. informoción, osesoromiento, inspección y vigiloncio,
que tiene por objelo verificor lo verocidod de lo reportodo por lo Orgonizoción de
Ciudodonos, osí como el cumplimiento de los obligociones que en moierio de
finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo moterio y, en su coso, lo imposición
AcuERDo tMPEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

LA SEcRETARía

grcutvt

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE

DE

PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡

CIUOIOaNA Y QUE EMANA DE LA coMIsIó¡¡ ¡I¡cuTIvA TEMPoRAL DE
¡lscetlzlclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo poifrao
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA onenrulzectóN CTUDADANA DENoMTNADA soMos. Movti/uENTo soctAr
CONSTITUIDA,COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C.. PARA TA OgrM
PARTIDO POTITICO TOCAI..
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de sonciones, de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción

del lNE, en el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del Estodo de
Morelos, en el Código , esle Reglomenlo y demós disposiciones oplicobles.
I...1

t. ..1

Artículo 88. El IMPEPAC o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, contoró con

quince díos hóbiles poro revisor los informes presentodos por lo Orgonizoción de
Ciudodonos.
Los plozos

poro lo revisión de los informes empezorón o compulorse oldío siguiente

de lo fecho límite poro su presentoción.
Trotóndose del informe del mes en el que se presente lo solicitud de registro de lo

Orgonizoción

de Ciudodonos, éste deberÓ

presentorse junio

con lo

mismo

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

I.. .I

Artículo 89. El lnstituio tendró en todo momento lo focultod de solicitor

o

lo

Orgonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción
necesorio poro comprobor lo verocidod de lo reporlodo en los informes.
Duronle el periodo de revisión de los informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos

tendró lo obligoción de permitir ol IMPEPAC, el occeso o lodos los documentos
originoles, yo seo de formo impreso o digitol, que soporten sus ingresos y egresos
correspondientes. osícomo o lo contobilidod que debon llevor.

informoró por oficio o lo Orgonizoción de Ciudodonos, los nombres de
los ouditores, que serón personol odscrito o lo Comisión de Fiscolizoción, que se
encorgorón de lo verificoción documentol y contoble correspondiente, osí como
El IMPEPAC

en el curso de lo revisión, de cuolquier oumenlo o disminución del personol

comisionodo
Los ouditores

que

se

requiero.

que se encorguen de lo revisión, podrón porlicipor en cuolquier

etopo de lo revisión de monero conjunto o seporodomente y deberón identificorse
con documento oficiol.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IREsENTA rA sEcRETARít ru¡cunva DEI tNsTtTUro MoRE[ENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóu cluoloeNA y euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡.¡rcurlv¡ TEMPoRAI

DE
DE

risãÃltzÁcé¡¡ pÃnn rÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTtDo polínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onceNlz¡cróN cIUDADANA DENoMTNADA somos. MovlMlENTo soclAL

coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos 4.c.. PARA
PARTTDO POUTICO tOCAt.

LA

oBTENclóN

DE

sU

REGISTRo

coMo
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A lo entrego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osí como de lo

documentoción comproboforio, se levontoró un oclo que firmoró lo persono
responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los enTregue por porte de lo
Orgonizoción de Ciudodonos.

El

lnstituto podró retener documentoción originoly entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos

si lo

solicito, copios certificodos de lo mismo.

t...t

t.

..t

Artículo 90. RespecTo de lo revisión de los informes de lo Orgonizoción de
Ciudodonos, el proceso de 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 el seguimienlo

o los observociones reolizodos respecto de los informes mensuoles presentodos o
portir del escrilo de intención y hosio el mes en que presenlen formolmente lo
solicilud de registro como portido político locol;

lll. Lo generoción de un oficio de errores y

omisiones

que comprendo

el

seguimiento o los observociones reolizodos o los informes mensuoles presenfodos
o portir del mes siguiente ol de lo solicilud de registro y hosto el mes en que se

resuelvo

sobre

procedencio de

lo

registro;

lV. El IMPEPAC otorgoró un plozo de Ires díos hóbiles o efecto que lo Orgonizoción

de

Ciudodonos presente los oclorociones

o

rectificociones que considere

pertinenTes, respecto o los informes ontes señolodos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo ontes descrito, respecto ol informe señolodo en lo
frocción ll del presente orTículo, lo Comisión de Fiscolízoción conloró con hosto

veinte díos hóbiles poro presentor el Dictomen ol Consejo, poro que lo revise y
outorice poro su iniegroción ol proyecto de resolución, en el que se determine
sobre lo procedencio de registro Orgonizoción de Ciudodonos como portido
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
AcuERDo IMPEPAc/cEE/'t3z/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARía

¡¡rcur¡ve DEr

tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóru

CIUONOINA Y QUE EMANA DE LA coMIsIóN r.¡¡curlve TEMPoRAI DE
r¡scluzeclóN PARA tAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNstTUrRsE como prnrioö'poiiäö
tOCAt, POR E[ QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA onelHlzlctóN CTUDADANA DENoMTNADA soMqs. MovfMtENTo soctAt

coNsTlTUlDA,coMo tA
PARTIDo

PERSONA MORAt

potír¡co tocAL.

MovlENDo lr,loREtos 4.c.. pARA tA oereNc¡éN

DE

sU REGtsTRo como
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o lo Secretorio poro que lo someto o

consideroción del Consejo poro

su

oproboción.
t...I

XVl.- ASAMBLEAS REAIIZADAS. El derecho de osocioción se encuentro
previsto en el ortículo 9 de lo 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 solomenie los ciudodcnos 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
porte en formo pocífico en los osuntos políticos del poís (...)"
porie el ortículo 4l constitucionol, pórrofo segundo, Bose l, señolo que
los portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley delerminorÓ los
Por su

normos

y requisitos poro su registro legol y los formos específicos de

su

intervención en el Proceso Electorol. Ademós, estoblece que los Portidos
Políticos iendrón 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 ccuerdo con los progromos, principios e
ideos que postulcn y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo.
Finolmente, dispone que los ciudodonos podrón formor porlidos políticos y
ofiliorse libre

e individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos

lo

intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE IRESENTA rA sEcRETARíe

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA

urcunv¡
DE

DEt lNsTlTUro MoRELENSE
tA coMtstóH urcutlva TEMPoRAI

DE

DE

potílco
rÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo PARTIDo
DE tOS
Y
DESTINO
MONTO
AI
ORIGEN
RESPECTO
CONSOTIDADO.
EL
DICTAMEN
SE
APRUEBA
TOCAI, POR ET QUE
;ii¿ÃuzÁ¿ólpÃnÀ

REcuRsos uTluzADos poR LA onetuzncróN cIUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlMlENro soclAt
pARA tA osreNclóH DE su REGISTRo como
coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREtos A.c..
PARTTDo

porfuco tocAt.
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Por su porte el procedimiento poro lo oblención

de registro como portido

político locol, se encuentro reglomentodo en lo Ley Generol de Portidos
.l0,

Políticos, en los dispositivos legoles

11,12, i3, 14,15, ló, j7,18y 19, en los

que se estoblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon
constituirse como portido político locol deberón obtener su regisiro 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 territorioles; por cuonto
o lo fiscolizoción de los recursos, el reglomento de fiscolizoción en su ortículo
45 dispone que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles 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 octos que se involucren ingresos y gostos de operoción en
el desorrollo de los osombleos municipoles o distriloles o osombleo locol
constilutivo, 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 citodos se puede concluir que lo
celebroción de osombleos constituyen los octos que los orgonizociones
deben de reolizor poro lo obtención de su registro como portido político
locol y que estos o su vez represenion los octividodes en los que lo
orgcnizoción 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, SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL constituido
como lo personc morol "MOVIENDO MORELOS 4.C." , realizó los osombleos
municipoles siguientes

:

Lugor
23/06119
30/06/19
07

/07119

Ocuituco
Totolo on
Tloln

ntlo

Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/132/2o2o, euE

pRESENTA !A SEcRETARíI r¡¡cunv¡ DEr tNsTtTUTo
MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoloaNA y euE EMANA DE tA comtstóru ¡i¡cur¡ve TEMpoRAt DE
rtscntlznclóN PARA LAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como penrióö eoiirrco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtltzADos poR LA onca¡lrzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA somgs. MovtMtENTo soctAr
coNsTllulDA,coMo tA PERSoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA rA osr¡NclóN DE su REGtsTRo como
PARTIDO POTITICO IOCAT.
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1t /07 /19

Zocuolpon de
Amil

O

Concelodo por folto de
Quorum

20/07 /19

Jonocotepec

Celebrodo

21/07119

Zocuolpon de
Amilpo

Celebrodo

28107119

Jontetelco

ConcelodCI por folto de
Quorum

AGOSTO
09

/08/19

16/08/19
22108/19
29108/19

Jonletelco
Atlotlohucon
Amocuzoc
Tepolcinqo

Celebrcdo
Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo

SEPTIEMBRE

13/09 /19
27

/09119

HuiTziloc

Puente de lxtlo

30/09 /19

Joiutlo

03110/19

Tloyocopon

08/10119

Zocotepec

21/10119

Zocolepec

24110/19
31110/19

Temooc
Tloquiltenongo

Celebrodo
Concelodo por folto de
Quorum

Celebrodo

OCTUBRE

Celebrodo
Concelodo por folto de
Quorum

Concelodo por folto de
Quorum

Celebrodo
Celebrodo

NOVI
04/11119

Axochiopon

14/11119

Tloltizopon

22/11119
27111119

Mozotepec
Tetecolo

29111/19

Tepozllon

0311211e

06/12119
09112119

10/12/19
11/12/19
13112119
1

5112119

Celebrodo
Concelodo por folto de
Quorum

Celebrodo
Celebrodo
Concelodo por folto de
Quorum

Diciembre
Tetelo del Volcón Celebrodo
Coctlon del Rio Celebrodo
Tlollizopon
Celebrodo
Huitziloc
Celebrodo
Tepolcinqo
Celebrodo
Miocotlon
Celebrodo
Tepoztlon
Celebrodo
ENERO

26/01119

Zocotepec

Concelodo por follo de
Quorum

pRESENTA LA sEcRETenía uecunvA DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE
PRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAcrór.¡ cluoloaNA y euE EMANA DE LA coMtstóru ¡lrcurtve TEMpoRAL DE
nscauzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
TOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onoe¡¡lz¡cróN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAl
coNsTtTUtDA,coMo !A pERsoNA MoRAt MovtENDo MoRELos A.c.. pARA tA oerrNclóN DE su REGtsTRo como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2o2o, euE

PARTIDO POLITICO IOCAT.
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Temixco

02/02/20
09

/02/20

Puente de lxtlo

11

/02/20

Zocotepec

Celebrodo
Concelodo por folto de
Quorum

Celebrodo

I..TOTAL DE ASAMBTEAS REATIZADAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgonizoción
ciudodono denominodo SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL constituido como lo
personCI morol "MOVIENDO MORELOS A.C.",

ogendó un totol de 35 (treinto y

cinco) osombleos municipoles, de los cuoles en 2ó (veintiséis), 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

osombleos ogendodos

en I (nueve), no logró reunir el número de

ciudodonos estoblecido en lo legisloción, iol como se observCI en lo toblo
siguiente:

Cobe hocer mención que el estotus de los osombleos reolizodos por lo
orgonizoción ciudodono no influye en lo inspección y vigiloncio de los
osombleos, es decir, oun cuondo no fue obtenido el número de ciudodonos

poro llevor o cobo lo osombleo esto implicó lo movilizoción o los municipios

y uso de recursos por porie de lo orgonizoción ciudodono, gostos que de
conformidod con el reglomento de fiscolizoción, debieron ser reportodos.

pRESENTA rA sEcRErARh e.¡ecurva DEt rNsTrTUTo MoREtENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóH cluoeonNA y euE EMANA DE rA comtstón ¡¡¡culv¡ TEMpoRAT

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/202o, euE

DE
DE

nscnuzrc¡óN pARA tAs oRGAN¡zAcroNEs CTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTurRsE como pARTrDo polínco
tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA Et D¡CTAÍIIEN CONSOLIDADO, RESPECTO Al. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
RÊcuRsos uT¡r.rzADos poR tA onerrumcróN dUDADANA DENoMTNADA somos. MovlMrENTo socrAt
coNsiltuloe como n ptnsorul momt movl¡t¡oo ¡uon¡tos 1.c.. PARA tA ogr¡NclóN DE su REG¡SIRo como
PARTTDO

POilTtCO tOCAt.
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Asimismo,

el estotus que se desprende de los toblos onteriores no tiene

corócter de definilivo y solo sirve poro ilustror de monero delollodo el octuor
de esto ouloridod fiscolizodoro respecto o lo verificoción de los odombleos
oún cuondo lo orgonizoción ciudodono no hubieron obtenido el registro de
ofiliodos mínimos necesorios.

xvu. REVtstóN
1.I

DEL

cuMpLtMtENTo oBLtGActoNEs DE FtscAllzAclóN.

LAS RELATIVAS AL ARTíCUtO 35 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION.

En ocuerdo INE/CG89/2019,

el lnstituto Nocionol Eleciorol determinó que

debe existir distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de

los

integrontes o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y simpotizontes
exclusivomente poro su constitución como Portido Político, y estobleció un

criierio de interpreioción respecto 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 duronie el procesos poro
constituirse como portido político, ol considerorlos como sujetos obligodos

en moterio de fiscolizcción; este instrumento legol constituye lo bose poro lo

redocción del ortículo 35r del reglomento de fiscolizoción poro los
orgcnizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

1 Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó fener un Órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos,
según seo el coso, encorgodo de lo odministrqción finoncierq del origen, monto, destino y oplicoción de sus
reðursos, qsí como de lo presenloción de los informes o que señolo el ortículo 392del Código'
Dicho Órgono de Finonzos se constituiró en los Términos, corqcTeríslicos y modolidodes que señolen los normos
internos de codo orgonizoción de ciudodonos.
poro lo ¡scolizocióñ de los recursos lo orgonizoción ciudodono deberó consliluirse en uno Asocioción Civil
debîdomenle registrodo onte fedotorio público, como uno medido necesoriq poro que lo rendición de cuenïos
en moterio de fisðolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CGB9/2019 del Consejo Generol,
y deberó designor en su eslructuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor contenido
ân el qcto coirespondienfe. eslor inscritó en el Sistemo de Adminislroción Tributorio, contor con Fimo Electrónico
Avonzodo y cuento boncorio operturodo o nombre de Io orgonizoción ciudodono poro lo octividod específico
de los occiones tendienies o obiener el registro como porlido político locol.
monto,
EI órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo de lo odministroción finonciero del origen,
desino y qplicoción de sus recursos, osí como de lo presentoción de los informes o que señolo el ortículo 392 del

Código.
En oñrbos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberÓ informor por escrito ql IMPEPAC, los nombres de los
inlegrontes del Órgono de Finonzqs o el del Responsoble de Finonzos, segÚn seo el coso.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

eRESENTA

tA

sEcRETARh

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA

u¡curlv¡
DE

DEt lNsTlTUTo MoREIENSE
tA comlslóru ¡.¡rcurlve TEMPoRAI

DE
DE

ili¿ÃirzÁâóliÃneirs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTtDo rolínco
IOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onceNlzlcróN cTUDADANA DENoMINADA soMgs. MovlMlENTo soclAt
coNsTtTUtpA,coMo LA PERSONA MORAL MOV|ENpO MORETOS 4.C.. PARA tA OBTENCION DE SU REGISIRO COMO
PARTIDO POTITICO IOCAL.
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político locol, en ese sentido, el presente oportodo tiene como finolidod el
cnólisis del cumplimiento ol ortículo mencionodo.

1.r.r coNsTtTUctÓN

DE UNA

ASOC|ACIó¡¡ Clvu-.

El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol en

el ocuerdo

INE/CGZB 12015, sostuvo que, en el coso de osociociones civiles consiituidos

poro el registro de ospirontes o condidoios independientes, el motivo por el
cuol se prevé lo creoción de uno Asocioción Civil, y lo operturo de uno

cuento boncorio, obedece o dos finolidodes:

confor con un meconismo de conirol finonciero de los ingresos

y

egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos utilizodos,

y de su correcfo oplicoción ol destino electorol poro el cuol

se

recoudo.
a

Seporor los obligociones fiscoles de los ciudodonos que pretendon
postulorse como ospirontes o condidotos independientes, de los

obligcciones propios del Procesos Electorol, los cuoles estorón o corgo
de lo Asocioción Cívil creodo poro tol efecto.
Por otro porte lo solo Superior del Tribunol Electorol

Federoción, sostuvo

en lo

de Poder Judiciol de lo
jurisprudencio 6/2018, que el fin de los

osociociones civiles en el coso de ospirontes o condidoturos independientes
es el monejo de sus recursos económicos ol señolor lo siguiente:
.'CANDIDATURAS

Et ASPIRANTE

INDEPENDIENTES. LA

CARECE

ASOCIACIóN CIVIL coNsTITUIDA PoR

DE LEGITIMACIóN PARA PROMOVER

JUICIO

CIUDADANO.- De uno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos

99, pórrofo cuorto, frocción V de lo Constitución Políiico de los Estodos
unidos Mexíconos;79 y 80, pórrofos r, incíso g), y 2de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, se concluye que
AcuERDo IMPEPAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARí¡

a¡ecunvn DEr

tNsTtTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARrlclPAclót,¡ cluoeorNA y euE EntANA DE tA comtstóN r.¡rcunve TEMpoRAt DE
rlsc¡tlzeclóN PARA tAs ORGANlzActoNEs ctuDADANAS eur IRETENDEN coNsTtTUIRSE co^,ro plnrioð poiiäco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA onceurzncróN cIUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAl
coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAr MovlENDo MoREros A.c.. pARA rA
PARTIDo

potínco tocAL-

oerm
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los osociqciones civiles consiituidos por quienes ospiren

o uno condidoturo

independiente poro el monejo de los recursos económicos, corecen de
legitimoción poro promover juicio poro Io protección de los derechos
políticos electoroles del ciudcdono en defenso de oquéllos, en fonto su

conslilución legol qliende únicqmenle o cuesliones de fiscolizoción; solvo
que ocredilen 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

y simpoiizontes poro su
constitución como portido político; ol mismo iiempo permitiró que esfos
últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro efecios de lo declorociÓn

recursos que le son confiodos por sus osociodos

onucl de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesto Sobre lo Rento.
Asimismo, hoce posible lo correclo vigiloncio y seporoción de los ingresos y

odecuodo reporte de los movimientos finoncieros,
todo vez que lo creoción de osociociones civiles permiie seporor muy
cloromente los ingresos y gostos personoles de sus infegrontes de oquellos
que se utilizorón exclusivomente poro los gostos propios de los
los gostos, osí como el

orgo nizociones ciudodo nos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constifuirse en uno
Asocioción Civil es uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos
en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz o efecto que seo posible
reolizor en condiciones iguoles lo fiscolizoción en lodo el poís poro este tipo

de Orgonizociones, lo que hoce foctible lo oproboción de un criterio de
cplicoción genérico poro lo outoridod fiscolizodoro.
Lo orgonizoción ciudodono medionte escrito presentodo el dío diecinueve

de junio de dos mil diecinueve, exhibió uno copio certificodo de lo escrituro
[A sEcRETARít elrcunvt DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE
cruololNA y euE EMANA DE LA comlslón e¡rcunvl TEMPoRAL DE
riicÃirzÁcér.¡ pÃna rÀs oRcANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsrtrutRsE como PARTtDo potínco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRocEsos EIEcToRALES y pARltctpAcrór't
LOCAL, POR

EL QUE SE APRUEBA

rRESENTA

Et DICTAMEN CONSOLIDADO,

RESPECTO

At

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR !A one¡Hrz¡cróN cTUDADAN,A DENoMTNADA somgs. MovlMlENTo soclAt
coNsTtTutDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MOVTENDO MORETOS 4.C.. PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARilDO POUTTCO LOCAt.
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público número veintinueve mil doscientos quince, de fecho quince de
moyo de dos mil diecinueve, posodo 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 "MOVIENDO MORELOS 4.C", interviniendo en

dicho octo jurídico, los ciudodonos CARLOS MARCOS VARGAS

GUIIÉRREZ,

JUAN ISAíAS VARGAS GUIIÉRREZ, VENCES GARDUÑo nTgoLLAR
MEDINA REGINO , los dos primeros teniendo el corócter

e

ISAURo

de representontes

de lo orgonizoción ciudodono; por cuonto ol objeto sociol, se desprende
losiguiente: "Porticipor en los férminos gue esfob/ecen /os Artículos diez ol
diectnueve de /o Ley Gene rol de Porfidos Políticos poro obfener e/ regisfro

de /o Asocioción como partido político locot en e/ Esfodo de More/os,
desp/egondo de forma enunciotivo y no limitotivo /os siguienfes foreos:

l).- Instrumentor, coordinor y reolizor en e/ territorio de/ Esfodo de More/os
Asomb/eos en o/ menos dos ferceros porfes yo se de /os Atcoldíos o Distrito
Electoroles Loco/es en /os términos previsfos en e/incrso

lo

Ley Generol

de Portidos

a)

det ortículo 13" de

Políticos. ll).- lnstrumentar, coordinor

y

reolizar lo

Asomb/eo Locol Consfifufivo en los términos prevnfos por e/ incrso b) det
Artículo 13" de Io Ley Genero/ de Portidos Políficos. llt).- Administror el
finonciamtento de /os actividodes desp/egodos en lo reolizoción del objeto,
en /os términos prevrsfos por lo /egis/oció n y regtomentoción e/ecforo/

op/icob/e. /V/ Rendir /os informes de ingresos y egresos requeridos en /os
términos /ego/es oplicobles especio lmente en cumptimiento del mondato

ll

de/ Numerol 2 del Artículo

de /o Ley Generot de Portidos

Políticos. V).-

Colaboror con lo outoridod e/ecforol locol en todo lo no esfob/ecido en Io

normotividad oplicoble

y en

cumplimienfo

con /os ob/igociones

esfob/ecidos en /o mrsmo. (...)"
Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o lo obligoción de constituir

uno osocioción civil, en los términos estoblecidos en el ortículo 35, del
AcuERDo IMPEPAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA [A SEcRETARíI e¡rcunv¡ DEI tNsTtTuro
MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y pARTtctpAclón ctuoeotNA y euE EMANA DE rA comtslót¡ ¡.¡¡cunva TEMpoRAL DE
rlscnt¡zlclóN PARA LAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como plnloo poiirrco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
RECURSOS UTIIIZADOS POR tA ONOIruIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA SOMOS. MOVIMIENIO SOCIAT
CONSTITUIDA,COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C., PARA tA OSIM
PARTIDo

porílco rocAr.
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Reglomento de Fiscolizoción oplicoble, todo vez que lo persono morol fue

creodo con el propósito de dor cumplimiento o lo normotividod eleclorol

oplicoble, en específico, con lo finolidod de dor cumplimiento o los
obligociones de fiscolizoción. lo que o todos luces, fovorece ol conecto y
cobol 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 lc orgonizoción de ciudodonos y lo orgonizoción

en

sí

y los recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes

exclusivomente poro su constitución como portido políticos;

ol

mismo

tiempo permite que estos últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro
efectos de lo decloroción onuol de los personos físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento.
I .1 .2 CUENTA BANCARIA.

El

ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece lo obligoción de obrir uno cuento boncorio poro el monejo
exclusivo de los recursos de los orgonizociones ciudodonos, lo cuol deberó

ser

de lo tituloridod de lo

orgonizoción ciudodono

y

contor con

lo

outorizoción del responsoble finonciero, 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 requisiio de

elegibilidod, sino solomente un meconismo de conirol finonciero de
ingresos

los

y egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos

utilizodos y de su correclo oplicoción electorol.

pREsENTA

tA

e.r¡cur¡v¡ DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE
DE rA comrsrór.r ¡¡rcunvn TEMpoRAl DE
nsc¡uzrcróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARnDo potínco
IOCAI., POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
R¡cuRsos uiluzADos poR tA oncenrzaclóN cTUDADANA DENoMINADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNsTrTUrpA como tA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREtos A.c., pARA tA osrrxctóN DE su REGTSTRo como

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020. euE

SEcRETARí¡

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruororNA y euE EMANA

PARTTDO POUTTCO

LOCAt.
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Ahoro bien, los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo
orgonizoc¡ón 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 cuenfo o nombre de lo orgonízoción ciudodono.

El

ortículo 35 del reglomento de fiscolizoción de este instituto, dispone que

los orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operturo de uno cuento

boncorio

o

su nombre poro lo octividod específico de los occiones

iendientes o obtener el registro como portido político locol.

Por otro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los
oporiociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuentc boncario

o nombre de lo orgonizoción ciudodono.
Elortículo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuento boncorio debe

ser monejodc por quienes se estipule en el ocio constilutivo de

lo

Orgonizoción de ciudodonos o del representonte de finonzos, según seo el
coso, debiendo ser por lo menos dos personos designodos.

El

orlículo ó0, estoblece que todos los ingresos en efectivo que recibo lo

Orgonizoción de ciudodonos, deberón depositorse exclusivomente en lo

cuento boncorio de lo osocioción civil.

ól del reglomento dispone que lo cuenlo boncorio
deberó ser controtodo con lo denomincción CBOC: Recepción y
Por úliimo el ortículo

odministroción de los recursos que recibo Io orgonizoción ciudodono.

Ahoro bien, lo orgonizoción ciudodono medionte escrito presentodo con

fecho diecinueve de junio de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción

ciudodono o trovés de su representonte, presentó los dotos de uno cuento
AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SECRETARía

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaolNA y euE EMANA

¡.1¡curtve DEt tNsTtruTo
DE

MoRETENsE DE

rA comrsrón ¡.r¡cunvl TEMpoRAt

DE

pARA LAs oRGANrzAc¡oNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

¡rscauzncróN

IOCAI.

REcuRsos uTruzADos poR rA oncrNrz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo socrAt
coNsTtTutpA,como tA pERsoNA MoRAt MovtENpo MoREtos A.c.. IARA tA ogr¡Nctó¡t DE su REGISTRo como
PARTTDO POUTTCO

rOCAr.
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o nombre de lo osocioción civil, sin emborgo del documento se odvirtió que
el monejo de lo mismo ero de régimen individuol, razón por lo cuol, en

su

momento fue desestimodo poro dor cumplimiento ol ortículo 35, del
Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que
pretenden constituirse como portido político locol.

El

dío diecinueve de junio 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.

I.I.3
El

INSCRIPCIóN EN

EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

Código Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoycn obierto uno cuentc

o su nombre en los entidodes del sistemo

finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Federol de Electores.

Lo necesidod de constituir uno Asocioción Civil, osí como de obrir unc
cuento boncorio o nombre de lo mismo, sirven poro clconzor lo finolidod

de que los recursos obtenidos y

ejercidos por los
orgonizociones ciudodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstifuto, tol
situoción únicomente puede moteriolizorse o portir de lo inscripcíón de lo
persono morol en el Servicio de Administroción Tributorio, en términos del
ortículo 27 del Código Fiscol de lo Federoción , en relqción con el ortículo
constitucionol

79, frocción XVI de lo Ley del lmpuesto sobre lo Rento.

Lo orgonizoción ciudcdono

o trovés de su representonte presentó en dío

diecinueve de junio de dos mildiecinueve, uno copio simple delocuse único

de inscripción ol Registro Federol de Conlribuyentes, en el que consto

los

AcuERDo tMPEpAc/cEE/137/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía r¡¡cunve DEt tNsTtTUTo MoRETENSE
PRocEsos EIEGToRALES y pARTrcrpAclóru cruolo¡NA y euE EMANA DE tA comtslóru r.¡rcunva TEMpoRAt

DE

pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nscnuz¡clóN
IOCAL,

DE

REcuRsos uTtuzADos poR rA onoeHlz¡cróN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNsrtTUtpA,como tA pERsoNA MoRAr MovtENDo MoREros A.c.. pARA tA osrrNclóN DE su REGtsTRo como
PARTTDO POUTTCO

LOCAt.
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doios de identificoción fiscol de lo persono morol denominodo MOVIENDO
MORELOS A.C., osí

cumplimiento

como el domicilio fiscol de lo mismo, octo con el que dio

o lo ordenodo por el ortículo 35 del reglomento

de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como porlido político locol.
...2LA PRESENTACION

DE SUS INFORMES MENSUALES.

Lo obligoción de presentor los informes mensuoles sobre lo obtención uso y

destino de sus recursos se encuentro esioblecido en el ortículo I l, numerol
2z

de lo Ley Generol de Portidos

Reglomento

de

Políticos y en los ortículos 34, 38 y 84 del

fiscolizoción poro los orgonizociones

que pretenden

constituirse como poriido político locol,
De los ortículos citodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodono tiene

lo obligoción de informor 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 portido político locol, lo que
se troduce en lo obligoción primordiol poro que esfo outoridod electorol

ejezo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de

los

movimientos reportodos por los orgonizociones ciudodonos, en ese sentido
lo orgonizoción debió presentor sus informes en los fechos siguientes:

I

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL,

Y

14 DE JUNIO DE 20I9.

En términos del

MAYO DE 2OI9

I

2

M

P

EPAC/ CEE / CEI

T

ocuerdo

/ OO2/ 201 9 .

12DE JUUO DE 2019.

JUNIO DE2019

2. A poriir del momento del oviso o que se refiere el pónofo 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.
2

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

ruecurve DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE
TEMpoRAr. DE
nscruzrcróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como pARTrDo polínco
IOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At OR¡GEN MONTO Y DESTINO DE LOS

sEcRETARíe

pRocEsos EtEcIoRAtES y pARTrcrpAc¡óH cruo¡oaNA y euE EMANA
REcuRsos uTtuzADos poR

tA onotnlzecróN

DE

tA comrs¡ót¡ ¡¡rcunvr

oUDADANA DENoMTNADA somgs. MovtMtENTo soctAt

CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT MOVIENDO MOREI.OS A.C., PARA

IA OBTENCION

DE

SU REG]STRO COMO
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JULIO DE2019

DE AGOSTO DE

20I9.

4

AGOSTO DE2019

T3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ã

SEPTIEMBRE DE 2019

14 DE OCTUBRE DE 2019

6

OCTUBRE DE2019

16 DE NOVIEMBRE DE 2019

7

NOVIEMBRE DE 20I9

13 DE DICIEMBRE DE 2019

DICIEMBRE DE

21 DE ENERO DE2O2O

20I9
2020

I

ENERO DE2O2O

l0

FEBRERO DE2O2O

14 DE FEBRERO DE2O2O
,I3
DE MARZO DE2O2O

Lo orgonizoción ciudodono denominodo SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL
constituido como lo persono morol MOVIENDO MORELOS A.C., presentó

sus

informes mensuoles sobre lo obtención uso y destino de los recursos ulilizodos

o portir de su oviso de intención hosio el mes que presentoron

su solicitud

de

registro en el mes de febrero de dos mil veinle de lo siguiente monero:

a

I

MOVIENDO MORELOS AC

mpepa

lñrtltutõ lor{rlsnæ

dú Procaâóa (løctoaôlGg

yPãn¡êlpâciôû tludådÂnð

INFORMES
PERIODO

FECHA DE
PRESENTACION

oFrcro

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

19/06/2or9

79/06/2079

79/06/2019

t9/06/2Ot9

re/0612019

DE

ERRORES Y

rM

PEPAC/CTFloL8/2Or9

rM

PEPAC/CTFlot8/2Or9

TMPEPAC/CrFlot8/20L9

r

MPEPAC/CrF/018/2Ot9

TMPEPAC/CTF/018120r
9

OMISIONES

PERIODO

FECHA DE
PRESENTACION

oFrclo

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCfUBRE

LLIOT/2or9

ruo pResrruró INFoRME

ruo pRrs¡ruró tNFoRME

NO pR¡S¡rurÓ INFoRME

ß/1.r/2ore

IMPEPAC/CTFlo52/2Ot9

TMPEPAC/CTFl07O/2079

TMPEPAC/CrFlo83/2079

TMPEPAC/CTFlo95/2OL9

TMPEPAC/CTFl104/2079

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO DEL 2O2O

FEBRERO 2O2O

t3/12/2Or9

L7/OL/2O2O-

L7/O2/202O

ruo pn¡s¡ruró

DE

ERRORES Y

OMISIONES

PERIODO

FECHA DE
PRESENTACION

AcuERD6 tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

rRESENTA

tA

sEcRETARíl

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA

r¡ecunvn
DE LA

DEL lNsTlTUTo MoREIENSE DE

comlslóru ¡¡rcurlvn TEMPoRAI

DE

porínco

;is¿ÃirzÁ¿óN pÃnÀ rÀs oRcANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUIRsE como PARTIDo
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA once¡¡tzacróN CIUDADANA DENoMTNADA somqs. MovlMlENTo soclAL
coNsTtTUtDA,coMo LA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos 4.c.. pARA LA osreHctóN DE su REGISTRo coMo
PARTIDO POLITICO LOCAL.
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De lo toblo onterior se odvierte que lo orgonizoción ciudodono no presentó

los informes mensuoles correspondientes

septiembre

o

los meses de julio, ogosto y

de dos mil diecinueve osí como el

informe mensuol
correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte, situoción que fuvo
como consecuencio que lo informoción fuerc presentodo de monero
extemporÓneo ol dcr contestoción o oficio de errores y omisiones de los
meses respeciivos.

Cobe señolor, que toles omisiones impoctoron de monero negotivo o lo
focultod revisoro de esto outoridod, puesto que, lo informoción finonciero
fue presentodo de mcnero extemporóneo y ésto yo no podío ser objeto de
uno segundo revisión, yo que su presentoción fue consecuencio de lo
revisión que motivó el oficio de errores y omisiones en uno primero revisión,

omisión que provocó que

lo orgonizoción ciudodono se quedoro sin

oporfunidod de subsonor los inconsistencios que en su coso tuviero lo
informoción preseniodo, mismos que fueron onolizodos y puestos c¡

de

Consejo Estotol Electorol poro el inicio de los
procedimientos soncionodores en términos de los dictómenes mensuoles

consideroción

emitidos por esto Comisión, situoción que se deiolloró con posterioridod en
el presente dictomen.

1.3 BALANZA DE COMPROBACIóN.

reglomenio de fiscolizoción, estoblece que los sujetos obligodos tienen el
deber de presenior junto o sus informes mensuoles los resultodos de los
El

bolonzos de comproboción de monero mensuol en los ortículos ,l0, 25,BS,

por cuonto

o

este documento contoble es importonte destacor que
represenfo es un reporte de cuentos con sus respectivos soldos inicioles,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíI e¡rcunvl DEt INSTITUTo MoREIENSE
DE
PRocESos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclót¡ ctuoeo¡NA y euE EMANA DE tA comtslór.¡ rr¡CunvA TEM'.RAL
DE
¡lscetlznclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como ptnnoo pôiirrco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uiltlzADos PoR r.A onctuzrcróN CIUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMtENTo soctAr.
CONSTITUIDA,COMO tA PERSONA MORAI MOVIENDO MORETOS A,C., PARA tA OSIM
PARTIDo

porfuco rocAr.
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movimienfos de corgos o obonos, osí como el soldo finol de codo uno de
ellcs, lo que permite o esto outoridod electorol verificor los soldos totoles en

codo mes, de codo uno de

los

cuentos que formcn porte del cotólogo de

cuentos utilizodos por los orgonizociones ciudodono; respecto o los informes
mensuoles presentodos por lo orgonizoción ciudodono se odvierte que lo

orgonizoción onexó lo bolonzo de comproboción con los soldos que reflejon
lcs operociones reolizodos duronte codo periodo, dcndo o conocer o lo

unidod temporol de fiscolizoción el soldo de codo portidos monejodos por

lo orgonización conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomento de
fiscolizoción pcro los orgonizociones ciudodonos que pretenden consiituirse

como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
Asimismo, medionte el ocuerdo IMPEPAC /CETI/007/2020, por el que se dío

contestoción

o lo consulto formulodo por lo orgcnizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, se determinó que
debío onexorse ol informe finol lo bolonzo de comproboción con el scldo
ocumulodo hosto lo fecho en que se presentoro lo solicitud de registro en
términos de los dispuesto por el ortículo l5s de lo Ley Generol de Poriidos
Políticos, en ese sentido lo orgonizoción ciudodono presentó como onexo el

s

Artículo 15.
Uno vez reolizodos los octos relolivos ol procedimiento de constitución de un poriido, lo
orgonizoción de ciudodonos interesodo, en el mes de enero del oño onterior ol de lo
siguiente elección, presentoró onte el lnslituto o el Orgonismo Público Locol competente,
lo solicifud de registro, ocompoñóndolo con los siguientes documentos:
o) Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos oprobodos por sus
ofiliodos;
b) Los listos nominoles de ofiliodos por entidodes, distritos electoroles, municipios o
demorcociones territorioles del Distrito Federol, según seo el coso, o que se refieren los
oriículos 12 y 13 de esto Ley. Esto informoción deberó presentorse en orchivos en medio
digitol, y
c) Los oclos de los osombleos celebrodos en los entidodes federotivos, distritos electoroles,
municipios o demorcociones terriiorioles del DisïriIo Federol, según seo el coso, y lo de su
osombleo nocionol o locol constilutivo, correspondienie.

l.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

rA

sEcRETARía

e¡¡cunvn DEr tNsTtTUTo MoRELENsE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróru cruonorNA y euE EMANA DE tA comtstóru ru¡culva TEMpoRAt DE
rtscattznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo potínco
LOCAT, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onetHrzncróN cTUDADANA DENoMTNADA soMos. MovtMtENTo soctAr
coNsTtrutDA como tA pERsoNA MoRAl MovtENDo MoREros A.c.. pARA tA o¡r¡ruclóN DE su REGtsTRo como
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referido documento por lo que se tiene por cumplido lo obligoción relotivo,

tol como lo estoblece el ortículo 25a del Reglcmento.

Ahoro bien, lo orgonizoción ciudodono presentó el documento contoble
señolodo en líneos que onteceden onexos o sus informes mensuoles,

sin

emborgo lo omisión de presentor los informes correspondientes de los meses

de julio, ogosto y septiembre de dos mil diecinueve provocó un desojuste
significotivo en lo informoción contoble reportodo, es decir, lo orgonizoción

ciudodono provocó con esto omisión que no tuviero oportunidod de
resolver los inconsistencios detectodos en los informes de mérito, ol hoberse

presentodo

de monero extemporóneo los reportes

mensuoles, como

consecuencio los soldos reflejodos en lo bolonzo de comproboción de

codo mes permonecieron sin corrección, rozon por lo cuol ol presentor lo
bolonzo de comproboción finol esto no reflejo lo toiolidod de los
movimientos reolizodos.

1.4 CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUX¡LIARES CONTABLES.

Como su nombre lo indico, lo concilioción boncorio es un documento
contoble que se presento con el fin de que lo outoridod fiscollzodoro
compruebe los soldos que el sujeto tiene registrodos en su contobilidod, con
los volores que se encuentron reflejodos eñ el estodo

de cuento que

el

bonco proporciono o lo orgonizoción ciudodono, ol respecto los ortículos
10,53, óO y 8ó frocción ll, disponen que codo Órgono de Finonzos o el
Representonte de Finonzos según el coso, deberó eloboror, con cortes en

formo mensuol, los conciliociones boncorios bosóndose en el estodo de
cuento del bonco y registros de ouxiliores de boncos.

Arlículo 25. El Órgono de Finonzos o el Represenlonte 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.

a

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

rA

SECRETARín

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA y euE EMANA

elecurrvr DEr
DE

rNsTrTUTo MoRETENSE DE

tA comrsróH ¡.¡¡curva TEMpoRAt

DE

nsceuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
tOCAt. POR ET QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRSos uTtuzADos poR tA onetNlzaclóN cIUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS 4.C., PARA
PARTIDO POIITICO TOCAL.

[A OBTENCION

DE

SU REGISTRO COMO
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Estcs conciliociones deberón ser ovolodos

por él o los responsobles del

propio Órgono de Finonzos o el Representonte de Finonzos según el coso, y
enviodos conjuniomente con los informes respecfivos.

lo onterior se odvierte que lo orgonizoción SOMOS.
SOC¡AL constituido como lo persono morol MOVIENDO

En mérito de
MOVIMIENTO
MORELOS

A.C, presentó de monero mensuol los concilioción boncorios,

junto con lo informoción proporcionodo por lo institución boncorio con lo

que reolizó lo operturo de su cuento boncorio, por lo que lo orgonizoción
ciudodono cumplió con esto obligoción.
I.5

REGISTRO DE APORTACIONES.

Los

orgonizociones ciudodono en término de lo dispuesfo por los ortículos 23

y 24 del Reglomenlo de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos
que pretenden constituirse como portido político locol, deberón o trovés de
sU órgono

de finonzos opegcrse, poro el registro de

sus operociones

finoncieros, o lo normotividod correspondiente y demós leyes oplicobles, osí

como utilizor los sistemos contobles oprobodos por ocuerdo del Consejo,
cucndo osí se estoblezco, y utilizor el cotólogo de cuentos que se incluye
como onexo ol reglomento, con el objeto de que lo revisión puedo reolizorse
con criterios homogéneos; por lo cuonto hoce ol registro contoble en el

ortículo 47, del mismo reglomente se prevé que se llevorón desde el
desorrollo de los ocios previos o lo constitución del portido político locol y
hosto el momento en que se finiquiten los obligociones odministrotivos de lo

orgonizoción de ciudodonos.
Respecto ol cotólogo de cuentos el ortículo 48, esioblece que el lnstituto

focilitoró el mismo, con lo finolidod de llevor un control de los registros
contobles, los cuoles deberón ser reolizodos de monero descriptivo en el
mes del colendorio que correspondo,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/197/2020, euE IRESENTA tA sEcRETanh r.¡¡curtvA DEt tNsrlTUTo MoREIENSE
pRocEsos ELEcToRATEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comtstótl ¡.lrcurlve TEMPoRAI

DE
DE

polínco
rÀs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE coMo PARTIDo
IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uiluzADos poR LA onctnrznctóN CTUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlMlENTo soclal
coNsTtTUlpA coMo tA pERsoNA MoRAr MOV|ENpO MORETOS A.C.. PARA [A OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTIDO POTITICO IOCAL.
ls¿ÃirzÁ¿óñpÃnÀ
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De ocuerdo ol Artículo 52 del reglomento de fiscolizoción poro los
orgon¡zociones ciudodonos que pretenden consfituirse como portido
político locol, del lnstitufo 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,

de osociodos y simpoiizontes reolizodos de formo libre y
voluntorio por persono físicos o personos ofiliodos con residencio en el
estodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el ortículo Só del
provenientes

mismo reglomento.

ortículo ól refiere que los orgonizociones ciudodonos no tíenen derecho
o recibir finoncicmiento público y solo podrón finonciorse de ocuerdo o los
El

reglos de finonciomiento privodo de lcs fuentes siguientes:
l. Aportociones

de Asociodos;

ll. Aportociones de Simpotizontes y
ll

l.

Autofinonciomiento.

cuonto hoce o los oportociones en efectivo el reglomento dispone que
deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o nombre de lo
Por

orgonizoción ciudodono, osimismo deberón registrorse contoblemente y
estor sustentodos con lo documentoción originol correspondienfe; en el
ortículo 54 estoblece un tope en el donotivo en efectivo, ol referir que los
orgonizociones no podrón recibirlos de uno mismo persono contidodes

equivolenies

o

novento díos de solorio mínimo dentro del mismo

mes

colendorio,

en especie el reglomento impone lo obligoción de llevor un
registro contoble de odquisiciones de los bienes muebles y en su coso
Los ingresos

pRESENTA rA SEcRETARíI u¡curlvt DEr tNsTtTUro
MoRETENSE DE
PRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóN cluononNA y euE EMANA DE tA comtslóH el¡cunva TEMpoRAT DE
rlscetlzrctóN PARA tAs oRGANrzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsÊ como plirióö xiifi-rcó
IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uT¡tlzADos poR tA onoe¡¡u¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA somgs. MovlMtENTo soctat
coNsTlTUlDA,coMo tA pERsoNA MoRAr MovtENDo MoREtos A.c.. pARA tA osr¡¡¡ctéN DE su REGtsTRo como

AcuERDo IMPEPAc/CEE/137/2020, euE
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inmuebles, complementóndolo

con lo tomc de un inventorio físico

octuolizodo, que se ocompoñoró en codo uno de los informes mensuoles.
Al respecto tenemos que lo orgonizoción ciudodono recibió oportociones
por porte de sus osociodos y simpctizontes de lo monero siguiente:

conto o lo obligoción de llevor un registro contoble de los oportociones
recibidos por osociodos y simpotizontes, se odvierte que lo orgonizoción
Por

ciudodono no llevó

o cobo el registro odecucdo de los oportociones

recibidas, en ese sentido tenemos que lc orgonizoción ciudodono omitió
reportor lo informoción relotivo o los movimientos siguientes:

.
.

Aportoción de bienes inmuebles poro el desorrollo de los osombleos.

Aportoción

o donoción del espocio

utilizodo como oficinos de lo

orgonizoción,

.
.
.
.
.

Vehículos utilizodos poro el troslodo o los osombleos reolizodos,
Gostos en genercl, Pogo de luz, oguo, teléfono,
Vióticos
Pogo de personol que coloboro con lo orgonizoción

Pogo por servicios contobles o progromos contobles

Esto omisión se

encuentro presente en lo informoción reportodo en todos los

informes mensuoles de lo orgonizoción ciudodono, por lo que el requisito de

fiscolizoción referenle ol registro de oportociones, no se tiene por cumplido.

I.6

LíMITES DE APORTACIONES

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020, euE IRESENTA rA sEcRETARíe r.¡rcunvl DEt tNsTtTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cruonoaNA y euE EMANA DE tA coMrsló¡¡ el¡cunvA TEMPoRAI

DE
DE

rtscnltztctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA oncl¡rzrcróN c¡UDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNsTtTUtpA como rA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREtos A.c.. pARA tA osr¡NctóN DE su REGISTRo como
PARTTDO

POUilCO tOCAt.
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En términos

de lo señolodo en los ortículos

SSs

y

56¿

del reglcmento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, los oportociones recibidos por lo orgonizoción

soMos. MovlMlENTO soclAt constituido como lo persono

morol

MOVIENDO MORELOS A.C. provenientes de sus osociodos y simpotizontes no

deberón rebosor los límites estoblecidos,

ol

respecto, no es posible
determinor con ceriezo cuól es el monto oportodo éstos, puesto que como
se oniicipó lo orgonizoción ciudodono presentó de monero incompleto los
informes mensuoles, omitiendo presentor lc documenicción soporte de:

.
.

Aportoción de bienes inmuebles poro el desorrollo de los osombleos.

Aportoción

o donoción del espocio

utilizodo como oficinos de lo

orgonizoción,

.
.
.
.
.

Vehículos utilizodos pcro el troslodo o los osomblecs reolizodos,
Gostos en generol, Pogo de luz, oguo, teléfono,
Vióticos

Pogo de personol que coloboro con lo orgonizoción
Pogo por servicios contobles o progromos contobles

Por esto rozón, es que

lo outoridod fiscolizodoro no cuento con

informoción necescrio poro pronunciorse respecto

lo

o los límites de

finonciomiento privodo prevenientes de osociodos o simpotizontes.

5 Artículo 55. Poro los efectos

del límile onuol de oportociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por
ciento del tope de gostos de compoño que se hoyo determinodo poro lo último elección
de Gobernodor por lo contidod de $29. 372,493.8O *107"=$2,93t ,249.38
Los oportociones en dinero y conforme o los reglos señolodos en el ortículo 5ó del presente
Reglomento, que reolice codo persono, tendrón un límile onuol equivolenle ol 0.05% del
monto totol del lope de gostos fijodo poro lo último elección de Gobernodor por lo
contídod de $29, 372,493.80 *0.05%= g1 , 468,624.69.
ó Artículo 56. Todos los ingresos en efectivo que recibo lo Orgonizoción
de ciudodonos,
deberÓn estor sustentodos con lo documentoción originol y ser reconocidos y registrodos
en su contobilidod, conforme lo estoblece lo normotividod oplicoble.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/'137/2o2o, euE

pRESENTA

tA

SEcRETARía

¡¡rcunva

DEL tNsTrTUTo MoRETENsE DE

PRocESos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluoeoeNA y euE EMANA DE tA cotvltstóx ¡¡rcuilve TEMpoRAL DE
rtscltlz¡clóN PARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como ptnrioo poiirrco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTlttzADos poR tA onceuzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAl
coNsTtTUtDA,coMo tA PERSoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA tA ogrrNclót¡ DE su REGtsTRo como
PARTIDO POUTTCO LOCAt.
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I.7 ORIGEN
El

TMPEPAC /CEE/137

EJECUTIVA

DE LOS RECURSOS.

ortículo 52 del Reglomento de fiscolizoción de este instiluto, estoblece que

los ingresos de lo orgonizoción ciudodono estorón conformodos por los

oportociones o donotivos en efectivo y especie, provenientes de osociodos
y simpotizontes reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos o
personos ofiliodos con residencio en el estodo de Morelos, osimismo prevé
lo prohibición de recibir oportociones o donotivos en especie, provenientes

de entes prohibidos.
Respecto o los oportociones de entes prohibidos el reglomento en el ortículo
61, dispone

lo prohibición o los orgonizociones ciudodonos de recibir

oporiociones de entes prohibidos, de personos físicos con octividodes
empresorioles,

en el entendido que en múltiples ontecedentes se ho

esioblecido, que lo persono físico con octividod empresoriol encuodro en
el concepto "empreso mexicono con octividod merccntil" y, por ende, en
lo prohibición previsto en los ortículos 401, de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimienlos Electoroles, 54 de lo ley Generol de Portidos Políticos, y 121

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, todc vez
que su oclividod es comerciol, y se considero con fines de lucro, osí tcmbién
prohíbe recibir finonciomiento o trovés de colectos pÚblicos.

Por último,

el reglomento en el ortículo 69 estoblece que los entes

considercdos prohibidos son los siguientes:
l. Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, del Estodo,

de los entidodes federctivos, y de los Ayuntomienios;
ll. Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción PÚblico
Federol, estotol o municipol, cenlrolizodo o poroestotol;

lll.

Los orgonismos

outónomos federoles y estotoles;

tA

SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE
DE LA comtstóru r¡rcunvn TEMPoRAI DE
¡lscauzlctóN pARA rAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTlrutRsE coMo PARTtDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA

pRocEsos ELEcToRATEs y pARTtctpAclóru ctuoaorNA y euE EMANA
REcuRsos uTtuzADos poR

rA onctmz¡cróN

cTUDADANA DENoMTNADA

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAI MOVIENDO MORETOS 4.C.. PARA
PARTTDO POUTICO LOCAt.

somgs. MovlMlENTo soclAt

IA OBTENCION

DE

SU REGISTRO COMO
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lV. Los portidos políticos, personos físiccs o moroles extronjeros;
V. Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo;

Ahoro bien, el ortículo 5Z del Reglomento, estoblece que el responsoble de
finonzos, deberó outorizor

lo

impresión

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 lo
orgonizoción no presenió odjunto o sus informes finoncieros el formoto l,

ol reglomento, que omporon los oporiociones recibidos por
osociodos y simpotizonfes,situoción que no permitió o esto outoridod
onexo

fiscolizodoro tuviero certezo de que lo octividod de lo orgonizoción tuviero
el monejo de recursos de procedencio licito y y que no provengon 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 públíco
federol, estotol

o

o

poroestotol, los orgonismos
outónomos federoles estotoles, porlidos políticos, los persono físicos o
municipol, centrolizodo

moroles extronjeros, los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo,
los persono moroles, los personos que vivon o trobojen en el extronjero, y

todos oquellcs que lo normotividod en lo moterio.

XVlll. OBSERVACIONES REALIZADAS. Esto Comisión tiene lo focultod de recibir
los informes que reolicen los orgonizociones

de

sus recursos, osí

ciudodonos poro lo fiscolizoción

como vigilor que los orgonizociones de ciudodonos

se

ojusten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo obtención, oplicoción,
comproboción y justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo
presentoción de los informes respectivos y que se ojusten o lo normotividod
correspondiente, esto de conformidod con el crtículo 5 del Reglomento en
sus

frocciones lX y XVll.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/137/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI r.¡¡cunva DEI tNSlTUro MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAc¡ór.r cruonoeNA y euE EMANA DE r.A comtstóN e.¡¡culvn TEMpoRAt DE
¡lscetlztctóN PARA tAs oRGANtzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTrDo potÍrrCo
LOCAT, POR Et QUE

SE APRUEBA

REcuRsos uTr.tzADos poR
PARTIDO PO

rocAt.

Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
cTUDADANA DE NOMINADA SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAT
pARA rA ogrrnclóN DE su REctsTRo como

rA once¡¡lzeclóN
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DE ERRoRES Y OMTSTONES.

oriículo 22, esloblece que si duronte lo revisión de los informes mensuoles

se odvierten lo existencio de errores y omisiones, se notificorón o

lo

orgonizoción ciudodono que hubiero incurrido en ello o efecto de que, en
un plozo de diez díos contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción,
presente 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 esloblecido en lo legisloción vigente, osimismo
estoblece que el mencionodo procedimiento comprenden el ejercicio de
los funciones

de comproboción, informoción, osesoromiento, inspección y

vigiloncio, que tiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo
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 cqso, lo imposición de sonciones, de conformidod con lo
LGPP, el Reglomento

de Fiscolizoción del

Soncionodor Electorol

lNE, en el

del Estodo de

LGIPE,

Reglomenio del Régimen

Morelos,

en el Código ,

este

Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

o lo orgonizoción ciudodono denominodo SOMOS.
SOCIAI constituido como lo persono morol MOVIENDO

Por cuonto hoce
MOVIMIENTO

MORELOS A.C., fueron reolizodos observociones

o fos informes mensuoles en

los términos siguientes:

Periodo

Notificación de oficio de
errores y omisiones

Fecha de contestación

n

pREsENTA
srcnn¡nín ¡¡ecurvn DEr rNsTrruTo MoRETENSE DÊ
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsrót'¡ ¡.1¡cunvr TEMpoRAt DE
¡lsclt ¡zlclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco
LOCAI, POR EI. QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

REcuRsos uTruzADos poR tA one¡HlHclóN qUDADANA DENoMINADA soMos- MovlMlENTo soctat
coNsTlTutpA,como tA pERsoNA MoRAL MovrENpo MoREtos A.c.. IARA rA oer¡NcróN DE su REGtsTRo como
PARTIDO POUT|CO tOCAt-
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08/07/2019

t7/07/2079

08/07/2079

1.r/07/2019

/2079

08/07/20!9

08/071201-9

77/07/20L9

08/07

17/07/2079

ene-19
feb-19
08/07

mar-19
abr-19

/20L9

mav-19

ro/09/2019

os/09/2019

solicitud de prórroga /no entrego después del tiempo
solicitado

26/09/2019

01./10/2019

09/ro/2019

1.4/to/z1ts

07/L1./2019

t2/lt/201s

18/12/2019

08/ot/2020

21./ot/2020

PENDIENTE

77/02/2020

PENDIENTE

24/03/2020

N/A

6/06/2020

N/A

iun-19
iul-1,9

aeo-19
sep-L9

oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20

Con bose en lo informoción onterior se hoce notor que lo orgonizqción fue omiso
en reiterodos ocosiones sobre lo informoción del totol de octividodes reolizodos y

los oportociones recibidos porte de sus simpotizontes, tombién se detectoron
inconsistencios en lo presentoción de documentoción respoldo de los formotos de

oportociones de osoc¡odos y s¡mpoiizqntes como son:

o
.

Aportoción de bienes inmuebles poro el desorrollo de los osombleos,

Aportoción

o

donoción del espocio utilizodo como oficinos

de

lo

orgonizoción,

.
.
¡
¡
.
.

Vehículos utilizodos poro el trqslodo q los osombleos reolizodos,
Gostos en generol, Pogo de luz, oguo, teléfono,
Vióticos
Pogo de personol que coloboro con lo orgonizoción

Pogo por servicios contobles o progromos contobles
Controtos de donoción de oportociones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE pRESENTA r.A sEcRETARír r.¡rcunve DEr rNsTrTUTo MoRETENSE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARlcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡¡ecurv¡ TEMpoRAT

DE
DE

FISCATIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíTICO
tOCAt. POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oRGANtzActóN cIUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMrENTo socrAr
coNsTrTUrpA,como rA pERsoNA MoRAt MovrENDo MoREtos A.c.. pARA tA osrr¡¡cró¡t DE su REGTSTRo como
PARTTDO POUTTCO

tOCAr.

Página 90 de 112

.impepãcf
A
hstltuto!,bæhm
dlPwÊl*loldæ
yFrrrl4æbnqldún

SECRFTARíA

IMPEPAC /CEE/137

EJECUTIVA

/2020

,
,
/
a

Conseculivo

de pólizos conforme o lo señolodo por el ortículo 27 del

reglomenlo de fiscolizoción
Debido o que no se solvenloron dichos observociones, poro lo unidod lemporol de
fiscolizoción fue imposible dor certezo de lo informoción recibido por porte del
represenionle de finonzos de lo orgonizoción.

XIX. DICTÁMCru¡S MENSUALES.

El

ortículo

ó'1,

frocción lV, estoblece un procedimiento poro lo revisión de lc

informoción finonciero de los orgonizociones ciudodcnos respecto

o lo

revisión de los informes mensuoles lo Comisión emitiró un dictomen y en

coso proyecto de resolución respecto de los informes

su

mensuoles

presentodos c poriir del mes que informe su propósito de constituir un portido

locol hosto el mes en que presenten formolmente lo solicitud de registro, en
mérito de lo onterior se odvierte que respecto o lo orgonizoción ciudodono

denominodo Armonío por Morelos constiluido como lo persono morol

se

emitieron los dictómenes que o continuoción se observon:

Año 2or9
ENERO

FEBRERO
MARZO

I

MPEPAC/C ETF/039/201
DE FECHA 29 DE

ABRIL

AGOSTO DE 2019

I

Se realizó a la

organización
ciudadana un
requerimiento

SIN ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

MAYO

pRESENTA rA sEcRET¡ní¡ ¡.¡rcunvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroaNA y euE EMANA DE rA coMrsrór.¡ ¡¡rcunva TEMpoRAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

DE
DE

pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUrRsE coMo pARTtDo porínco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

rtscattzactóN

REcuRsos uTruzADos poR tA oncr¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNsTtrutDA,coMo tA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREtos A.c.. pARA rA oerrNcróN DE su REGtsTRo como
PARTIDO POLITICO LOCAL.
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TMPEPAC/CETF/051 /201 9

JUNIO

DE FECHA 29 DE
OCTUBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/059/201

JULIO

I

DE FECHA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/068/201

AGOSTO

DE FECHA

I5

I

DE

NOVIEMBRE DE 2019

Se propone
imponer a la
organización
ciudadana una
sanción consistente
en amonestación
pública.

TMPEPAC/CEE/137/2019

lnicio de un
procedimiento ordinario
sancionador

IMPEPAC/CEE/CEQ/POSi()01 /2020,
RESUELTO MEDIENTE EL ACUERDO
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
IMEPEPAC/C EEE I1O2I2O2O DE FECHA
1O DE JULIO DE 2020,

IMPEPAC/CEE0922020

lnicio de un
procedimiento ordinario
sancionador

PENDIENTE DE TRAMITACóN EN LA
DIRECCóN JURÍOICI OEI IMPEPAC.

TMPEPAC/CEE095/2020

lnicio de un
procedimiento ordinario
sancionador

Se propone
imponer a la
organización
ciudadana una
sanción consistente
en amonestación
pública.
Se propone
imponer a la
organización
ciudadana una
sanción consistente

en multa.

SEPTIEMBRE

TMPEPAC/CETF/079/201 9
DE FECHA 12 DE

DICIEMBRE DE 20I9

Se propone al
Consejo Estatal
Electoral el inicio de
un Procedimiento

0rdinario
Sancionador.

Se propone al
I

OCTUBRE

M PE

PAC/C ETF/002t2020

DE FECHA 07 DE
FEBRERO DE 2O2O

Consejo Estatal
Electoral el inicio de
un Procedimiento

Ordinario
Sancionador.

Se propone al
I

NOVIEMBRE

I

DICIEMBRE

Consejo Estatal
MPEPAC/C ETF/00 412020
Electoral el inicio de
DE FECHA 14 DE
un Procedimiento
FEBRERO DE 2O2O
Ordinario
Sancionador.

MP

EPAC/C ETF/O13I2O2O
DE FECHA 19 DE
MARZO DE 2O2O

Se propone al
Consejo Estatal
Electoral el inicio de
un Procedimiento
Ordinario
Sancionador.

PENDIENTE DE TRAMITACóN EN LA
DIRECCóN JURíOICN OET IMPEPAC.

ANO 2020

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARí¡ ¡.¡eCUilVe DEt TNSTTTUTO MORELENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE
FISCATIZACIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTIIUIRSE COMO PARTIDO POtíilCO
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL
CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C., PARA tA OBTENCIóN DE SU REGISTRO COMO
PARTIDO POTITICO LOCAt.
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tMP EP AC I CEl

ENERO

F I 022 I

2020

DE FECHA 17 DE JUNIO

D82020

Se propone al
Consejo Estatal
Electoral el inicio de
un Procedimiento
Ordinario
Sancionador.

IMPEPAC/CEE095/2020

lnicio de un
procedimiento ordinario
sancionador

PENDTENTE

oe

rRnurncóN

otReccóH ¡uRiorcr DEL

EN LA

TMPEPAc.

Se propone al

FEBRERO

IMP EP AC I CEr F I 022t 2020
DE FECHA 17 DE JUNIO

DE 2020

Consejo Estatal
Electoral el inicio de
un Procedimiento
Ordinario
Sancionador.

XX. INFORME FINAL. De ocuerdo

PENDIENTE DE

PENDIENTE DE

u

u

rRnmrncóH eH
tRl¡,rlnncó¡l eH
orReccóH ¡uRiorcr oel ornrccón Luníolca

PENDIENTE DE TNN¡r,I¡TICóru T¡¡ LA

olReccróH ¡uRíorcr

DEL IMPEPAC.

IMPEPAC.

o lo señolodo por el Ariículo 38 pórrofo

segundo del reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones
ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono en el

que se menciono que oltérmino de los octividodes tendentes o lo obtención

del registro legol, lo orgonizoción respectivo deberó presentor un informe
finol de ingresos y gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles
y conforme ol formoto ANEXO

r.l
Es

AcuERDo

B.

TMPEPAC/CETF /OO7 /2020.

importonte referirnos ol ocuerdo IMPEPAC/CETF/007/2020, 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 Consfruir, formulodo en los términos siguientes:

t...1

"Que por medio del presente ocurso y con fundomento en

lo dispuesto por el ortículo 38 y 84 del Reglomento de
Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que
pretenden constituirse como Porlido Políiico Locol, del
lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono que o lo letro dice:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pREsENTA

rA

sEcRETARía

pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAclór.r cruororNA y euE EMANA

¡lrcunvn
DE

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE
tA comtstó¡l urcurtva TEMPoRAL

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUlRsE como PARTtDo potíuco
TOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

rtscnttzactóN

REcuRsos uTtuzADos poR

rA oncerutz¡cróN

CTUDADANA DENoMINADA

somgs. MovtMtENTo soclAt

CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS 4.C.. PARA TA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO
PARTIDO POUTTCO

tOCAI.
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...Altérmino de los octividodes Tendientes o lo obtención del
reqistro legol, lo orqonizoción respectivo deberó oresentor
un informe finol de inqresos v oostos, que estoró

conformodo

por los informes mensuolesy conforme olformoto ANEXO 8".

...nnfíCUIO 84. Los orgonizociones de Ciudodonos, o trovés

de su Órgono de finonzos o responsoble de finonzos según

seo el coso, presenloró en formo impreso

y

medio

mognético los informes mensuoles dentro de los diez díos
hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondiente.
Esto

obliqoción tendró vioencio o porlir de lo presenioción

del escrito de intención y hosto el mes en el que el Conseþ
resuelvo sobre el reqistro del portido políTico locol.

Y

de ocuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOypp/l B0/20i9,

de fecho 0ó de moyo del20l9, y debidomente notificodo o
esto Agrupoción que representomos eldío 09 de Moyo del
2019 en cumplimiento

o lo ordenodo en el punto resolutivo

morcodo como

lercero del

IMPEPAC/CCE/143/2019 emitido

ocuerdo

por el Consejo Esïotot

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por

el cuol hizo de

nueslro

conocimiento el colendorio donde se estoblecieron los
fechos límites poro lo presentoción de los informes

o los que hoce referencio el ort 84 del
Reglomento de Fiscolizoción poro los Or"gonizociones
mensuoles

Ciudodonos que pretenden consiituirse como Portido
Político Locol del lnstiluto Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; todo vez que
medío nte ocuerdo lM 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 DEI INFORME FINAT DE FISCATIZACIóN ASí

COMO LA DOCUMENTACIóN EXACTA QUE

DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME DE MÉR[O.
t...1

AcuERDo IMPEPAc/CEE/'t37/2o2o, euE

rA SEcRETARía e.¡¡culvn DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
CIUONoINA Y QUE EMANA DE tA coMIsIó¡¡ eI¡cunvn TEMPoRAT DE
rlscetlzlctóN PARA tAs oRcANtzAcroNEs cIuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pnnnoô pôiirrco
IOCAL. POR EI. QUE SE APRUEBA ET DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
RECURSOS UTII.IZADOS POR tA ONEIHIZNCIóN CIUDADANA DENoMINADA soMos. MoVIMIENTo socIAT
coNsTtTUtDA,como tA PERSoNA MoRAr MovtENpo MoREros A.c.. IARA [A oerrNclóH o¡ su n¡elstRo como
pRESENTA

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡

PARTIDO POTITICO LOCAt.
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REspuEsTA

A LA soLrcrTUD DE LA oRcANrzec¡ón cTUDADANA. Tot y

como lo menciono en su solicitud, esto ouioridod fiscolizodoro medionte el
oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPPl180l20l9, dio o conocer

o lo orgonizoción ciudodonc el colendorio que indicobo los fechos
poro lo presentoción de

sus informes mensuoles, mismo

límite

que, solo indicobo

el periodo comprendido de enero o diciembre del oño dos mil diecinueve;
osimismo, como tombién lo indico, el Consejo Estotol Electorol de lnstituto,

medionte el ocuerdo con clove IMPEPAC lCEE|143l20l9, ocordó homologor

los plozos contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que
Pretenden constituirse como Portido Político Locol de este instituio locol o los

plozos estoblecidos por
INE/CG30212019,

el

lnstituto Nocionol Electorol en

el

ocuerdo

dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, poro

lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distritoles y municipoles.

Ahoro bien, de los oriículos citodos en su consulfo, de los que se desprende

lo obligoción de lo orgonizoción ciudodono de presenior un informe finol,
conviene en primer momento citor lo que dispone el ortículo I I de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, que estoblece lo siguiente:
t...1

Artículo I l.

ì.

Lo orgonizoción de ciudodonos que prelendo constituirse en

portido político poro obtener

su regisiro

onte el lnslituto deberó,

trolóndose de porTidos políiicos nocionoles, o onte elOrgonismo
Público Locol que correspondo, en el coso de portidos políticos
locoles informor tol propósilo o lo ouloridod que correspondo en
elmes de enero deloño siguiente olde lo elección de Presidenie

de los Estodos Unidos Mexiconos, en elcoso de registro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distriio

Federol,

trotóndose de registro locol.

2. A porlir del momento del oviso o que se refiere el pórrqfo
onlerior, hosto lo resolución sobre lo procedencio delreqistro. lo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUÏO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoloaNA y euE EMANA DE tA coMrsrór.r ¡lrcurvn TEMpoRAt DE

nsceuzecróN pARA tAs oRGANIzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTruzADos poR LA onoamzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA soMos. MovrMrENTo socrAt
coNsnTUrDA como rA pERsoNA MoRAr MovrENDo MoREr.os A.c.. pARA tA osrrNcró¡r DE su REcrsTRo como
PARTTDO POUTTCO

tOCAt.
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oroonizoción informoró mensuolmente ol lnstifuto sobre eloriqen
y destino de sus recursos. dentro de los primeros diez díos de

codo mes.
t...1

En

resoltodo es propio

De lo disposición ontes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuolmente ol instituio sobre el origen, monto y destino de

sus

el momento del oviso de intención de constiiuirse
como portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del
recursos, inicio desde

registro.

y

84a

del Reglomento de Fiscolizoción; respecto ol primero de los dispositivos,

se

En ese sentido, es

importonfe onolizor el contenido de los ortículos

3Bz

odvierte que los orgonizociones de ciudodonos oltérmino de los octividodes
tendentes o lo obtención del registro 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 hosio el mes en el que el Consejo
resuelvo sobre el registro del portido político loccl.

De estos dos dispositivos legoles, se desprende que existe uno diferencio
respeclo o lo presentoción de los informes mensucles y lo presenloción del
informe finol, por su porte los primeros, deben ser presentodo o lc outoridod
7 Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y gostos que presente lo orgonizoción de
ciudodonos, deberón
eslor ocompoñodos por los comprobontes respectivos en el ANEXO A.
Al término de los octividodes tendentes o lo oblención del registro legol, lo orgonizoción respeclivo deberó
presentor un informe finql de ingresos y goslos, que esforó conformodo por los informes mensuqles y conforme ol

formoto ANEXO B.
8
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 díez díos hóbiles siguienles o que concluyo el mes correspondiente. Esto
obligoción tendró vigencio o portir de lo presentoción del escrito de inlención y hoslo el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el regislro del portido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cÊE/r3r/2020, euE

pRESENTA

tA

SECRETARía

¡¡¡curtvt

DEt tNsTrTuTo MoRELENsE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡ctpAc¡ót¡ cruoaoeNA y euE EMANA DE r.A comtsló¡r e¡rcunva TEMpoRAL DE
FISC¡T¡ZIC¡óN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo ¡olfuco
I.OCAT. POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡Hlz¡ctóN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNslTutDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovrENDo MoREtos A.c.. IARA tA ogreHclóN DE su REGtsTRo coMo
PARTIDO POTITICO IOCAT.
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electorol dentro de los primeros diez díos de codo mes hosto lo resolución

de su procedencio como portido político, por otro porte, el informe finol
deberó presentorse ol término de sus octividodes tendientes o lo obtención
de registro legol.

de ideos, es imporfonte definir cuóles son los octividodes
tendientes o lo obtención del registro legol, o lo luz de lo Ley Generol de
En ese orden

Portidos Políticos y el Reglcmento poro lcs Orgonizociones que pretendon
consiituirse como Portido Político Locol.

A ese respecto, los octividodes tendentes o lo obtención del registro legol
por porte de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presenioción

de lo solicitud de registro como Portido Político Locol o que hoce referencio

el ortículo

3óe

del Reglomento pcro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol, y el ortículo l5ro de lo Ley
Generol de Portidos Políticos.

que tol como fue mencionodo en lo solicitud que
nos ocupo, el Consejo Estotol Electorol, medionte el ocuerdo
|MPEPAClCEEll43l20l9, oprobó lo propuesto de homologor los plozos
Es

menester hocer notor,

s

Artículo 36. La solicitud de registro como Partido 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 instrumento jurídico.
La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante el instituto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.
10

Artículo 15.
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de

ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el
lnstituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes
documentos:
a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 72 y 73 de esta Ley. Esta
información deberá presentarse en archivos en medio digital, y
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local
constitutiva, correspondiente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'r37/2020, euE

pRESENTA

tA

sEcRETARía

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA y euE EMANA

ru¡cunvr DEt rNsTrTUTo
DE

MoREIENSE DÊ

tA comrsrórq ruecunvl TEMpoRAt

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potílco
TOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

rtscrrtz¡cróN

REcuRsos ufluzADos poR LA

oncluzacróN

CTUDADANA DENoMTNADA

CONSIITUIDA COMO LA PERSONA MORAI. MOVIENDO MORETOS A.C.. PARA

somgs. MovrMrENTo soctAl

tA OBTENCION

DE

SU REGISTRO COMO
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el Reglomenlo poro los Orgcnizociones que Pretenden
como Portido Político Locol o los plozos estoblecidos por el

contenidos en
constituirse

lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG30212019, dictodo por el
Consejo Generol, pora lo reolizoción de lcs osombleos de ofilioción distritoles

y municipoles; en mérito de lo onterior, y como fue onticipodo por lo
orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plozos, tuvo como
consecuencio uno olteroción en los plozos estcblecidos tonto en el
Reglomento de los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido
político locol y lo Ley Generol de Portidos Políiicos, respecto ol tiempo pCIro
presentor su solicitud de registro como portido político, es decir, el mes de
enero del cño dos mil veinte.
En rozón

de que el plozo poro lo presentoción de lo solicilud de registro poro

lo constitución como portido político locol fue ompliodo ol mes de febrero

del presente oño, se odvierte que los orgonizociones ciudodonos en su
moyorío, presentoron su escrito en los últimos díos del mencionodo mes,
como se muestro en lo toblo que continuoción se presento:

Portido Bienestor
1

Ciudqdono

Municipoles

Miércoles 2ó de Febrero de

32

2O2O

Sumondo Volunlodes
Podemos Conslruir A.C
(Por lo Democrocio en

2

Morelos)

Fuerzo Morelos Joven

3

29

Jueves 27 de Febrero de2O2O

12

Jueves 27 de Febrero de2O2O

29

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Municipoles

Dislriloles

Movimienlo Allernolivo
Sociol

4

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

Municipoles

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cluoeonNA y euE EMANA

DE

DEr tNsTtTUro MoRETENsE

DE

tA coMtsróru r.¡ecurtv¡

TEMpoRAT DE
pARTtDo potínco

pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUrRsE como
POR EL QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

¡lscauzactóN
LOCAI,

r¡rcur¡vt

REcuRsos uTrLrzADos poR rA onelxrz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
coNsTtTUtDA"coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoRELos A.c.. rARA LA oettNclót'¡ DE su REGtsTRo coli o
PARTIDO POTITICO LOCAL.
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5

Armoníq por Morelos

25

V¡ernes 28 de Febrero de 2O2O

26

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Municipoles
Futuro
6

"Fueno, Trobojo y Unidod
por el Rescole Oporluno
de Morelos

7

Portido Populor

Municipoles

Municipoles

21

Municipoles

24

V¡ernes 28 de Febrero de 2O2O

Somos

8

I

Morelos Progreso

l0

Renovoción Político
Morelense

ll

Mós Mós Apoyo Sociol

3',|

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

30

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

27

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Municipoles

A.C.

V¡ernês 28 de Febrero de 2O2O

Municipoles

Municipoles

o) INFORMAR tA FECHA EN LA QUE LA ORGANTZACTóN CTUDADANA
PRESENTAR EL INFORME FINAL SOBRE LA

RECURSOS. Uno vez

DEBERÁ

OBTENCIóN, USO Y DESTINO DE

SUS

que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoción del informe finol, y tomondo en cuento todos los
circunstonc¡os que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede

o dor
contestoción cl primer cuestionomiento de lo consulto reolizodo, en el
sentido de que el informe finol o que hoce referencio el ortículo 38 del
Reglomento de Fiscolizoción, debe ser presenlodo uno vez que se hon
terminodo los octividodes iendientes o lo obtención de obtención del
registro como portido político locol, y como se estobleció en líneos que

onteceden, lo último octividod proclive o lo conformoción de un portido
político, fue lo presentoción de su solicitud en los términos estoblecidos en

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA flTCUNVA DEt INSTITUTO MORETENSE

DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóI.I ¡.¡TCUTIVI TEMPORAT DE
TISCEIIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCO
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uluzADos poR tA onclnrzrcróN cTUDADANA DENorr,uNADA somos. MovtMtENTo soctAt
coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovrENpo MoREtos A.c.. pARA rA oBTENctóN DE su REGtsTRo como
PARTTDO POUTTCO

tOCAL.
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lo normotivo respectivo, que en su moyorío fueron presentodos dentro de
los últimos díos del mes de febrero del presente oño.

b)

DEFTNTR

FINAL. Por

OUÉ DOCUMENTOS QUE HABnÁN O¡ ACOMPAÑAn

¡r TNFORME

cuonto hoce o lo documentoción que deberó ser presentcdo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós el contenido del
ortículo 38 del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que refiere que el
informe finol esloró conformodo de lo informoción presentodo en
informes mensuoles por los informes mensuoles,

el ocumulodo de

informoción preseniodo en los informes conforme ol formoto ANEXO

Adicionolmente

olfinolde ccdo ejercicio

lo

B.

o esto informoción, el ortículo 25 del Reglomento

Fiscolizoción dispone que

los

de

se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es importonte que poro lo presenioción

del informe finol, se ctiendo lo dispuesto en el ortículo 10, que dispone lo
siguiente:
t. ..1

Artículo 10. Los informes

de

ingresos

y gostos de lo

orgonizoción de ciudodonos serón presentodos en medios
impresos y mognéticos, conforme o lo dispuesto por este

Reglomenio en los formotos y documentos oprobodos por
el Consejo.

Los resultodos

de los

bqlonzos

de comproboción,

el

confenido de los ouxiliqres contobles, los conciliociones
boncorios

y los demós documentos conlobles

deberón

coincidir con el conlenido de los informes presentodos y
los visitos de verificoción de informoción
presentodos por el Secretorio

o

y los informes

Funcionorio Público en

quien se delegue lo función de oficiolío eleciorol, de los

osombleos municipoles, distritoles

y

osombleo locol

constituiivo en moterio de fiscolizoción.
t...t

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

tA

SEcRETARíI

pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcróH ctuonorNA y euE EMANA

¡.¡¡curva
DE

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE

DE

tA comrstóu e¡¡cunvA TEMpoRAt

DE

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsrlulRsE como pARTrDo potírrco
TOCAL. POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nscrr.unctóN

REcuRsos uTlr¡zADos poR r.A onoeuz¡clóN cIUDADANA DENoMTNADA somos. MovlMtENTo socrAL
coNsTtTUlpA como tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA r.A osrrNclóH DE su REGTSTRo como
PARTTDO POUilCO IOCAt.

Página 100 de 112

a

I mpepa

SECRETARÍA

EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/137

/2020

h¡lti¡albrGl¿n¡e

&
y

Proc¡sû! Elðctod€r
Cl¡¡dr.hnâ

Prill4dón

En

conclusión, lo documentoción 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.

.
.
c)

Auxilíores contobles

Conciliociones boncorios.

PLAZO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL. Por

otro porte, esto

outoridod fiscolizodoro odvierte que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los octividodes tendentes o obtener el registro como portido
político locol, tombién existe lo necesidod de modificor el plozo poro lo
presenioción del informe finol sobre lo obtención, uso

y destino de los

recursos utilizodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constiiución como portidos político locol, razón por lo cuol, en términos

de lo esloblecido en lo disposición tronsitorio

SEXTA

del Reglomento de

fiscolizoción, que foculto o esto Comisión, poro que en coso que se requiero

reolizor ojuste

o los plozos de fiscolizoción resuelvo lo que en derecho

procedo, osimismo, tomondo en consideroción que ol momento de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presenfoción del informe mensuol correspondienie ol mes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecto de no generor uno corgo excesivo trobojo o
los orgonizociones ciudodonos respecto o lo presentoción del informe
mensuol y el informe finol, se esloblece que lcs orgonizociones ciudcdonos

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

presenloción del informe finol, no implico el cese de su obligoción de seguir
informondo mensuolmente sobre lo obtención uso y destino de sus recursos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020, euE IREsENTA rA SEcRETARí¡ ¡l¡cutrvl DEr rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t ctuonolNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.1¡curvr rEMpoRAt

DE
DE

nscnuzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onen¡rtz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo soctAL
coNsTrrurpA como r.A pERsoNA MoRAL MovrENDo MoREtos A.c.. pARA rA osrrNctóÌ{ DE su REGTSTRo como
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.2 ACUERDO tMpEpAC/CEE /086 /2020

Con fecho diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto, emitió el
IMPEPAC

/CEE/086/2020,

ocuerdo identificodo con lo
medionte el cuol se reonudoron

clove,
olgunos

octividodes con motivo de lo coniingencio sonitorio derivodo de lo
pondemio del coronovirus, Covid-l9, que no hon podido ejecutorse,
respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol y por el cuol se modificó

el plozo poro emitir los diciómenes consolidodos respecto o

los

orgonizociones que presentoron su solicitud formol, cobe señolor, que este

ocuerdo fue precedido por diversos ocuerdos del propio Consejo Estoiol
Electorol, respecto de los cuoles se estoblecieron lo medidos de sonidod,

consistente en lo suspensión

de octividodes y términos, mismos que o

continuoción se detollon:

IMPEPAC/CEE/O5O/2020

3l de morzo de 2020

Del

3l de mozo ol 30

obril de 2020.
IMPEPAC/CEE/056/2020

30 de obril de 2020.

Del 30 de obril ol

3l de

moyo de 2020
IMPEPAC/CEE/067 /2020

29 de moyo de 2020

Del

3l de moyo ol 15 de

junio de 2020.
IMPEPAC/CEE/068/2020

I5 de junio de 2020

Del l5 de Junio ol 30 de
junio de 2020.

En ese sentido, el plozo

poro lo presentoción del informe finol señolodo poro

el dío diez de obril de dos mil veinte, se interrumpió en virtud de lo suspensión
AcuERDo tMpEpAc/cEE/13712020, euE

pRESENTA

tA

sEcRETARíl

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARnclpAcróru cluo¡onNA y euE EMANA

¡.¡¡culve DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

DE tA comtslóN ¡.¡¡cunvn TEMpoRAt DE
nsc¡LlzeclóN pARA tAs oRGANlzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARlDo potínco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onel¡llzlclóN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovrENpo MoREtos A.c.. pARA rA ogr¡HclóN DE su REGtsTRo como
PARTTDO POUTTCO

LOCAr.
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odoptodo de plozos y octividcdes en

los ocuerdos referidos, es por ello que

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/08612020,

estobleció como fecho poro lo

presentoción del informe finol, los diez siguientes

o lo notificoción

del

ocuerdo de mérito.
1.3 PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL.

Por

lo

onterior

lo orgonizcción reolizo lo entrego medionte correo

electrónico del informe finol en el que se entrego el informe finol con
scldos ocumulodos del ejercicio enero 2019

- febrero

2020

el cuol

los

fue

revisodo por lo unidod temporol de fiscolizoción poro determinor que los

soldos presenlodos correspondon

o lo sumo totcl de los movimientos

presentodos de monero mensuol por lo orgonizoción

Orgonizoción

y

Portidos Políticos,

o lo dirección de

en el cuol se expreso lo

siguiente

informoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/137/2020, QUE PRESENTA

tA

DEt INSTITUIO MORETENSE
tA coMrsrót¡ ¡.¡tcurtv¡ TEMpoRAL

SECRETARIA EJECUTIVA

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARrcrpActótt cruoaorNA y euE EMANA

DE

DE
DE

rtscrttzactóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo potínco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncrrurzacróN cTUDADANA DENoMTNADA soMos. MovrMrENTo socrAl
coNsTtTUtDA como rA pERsoNA MoRAt MovrENpo MoREros A.c.. pARA rA o¡rr¡¡cró¡r DE su REGTSTRo coMo
PARTIDO POTITICO IOCAL.
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XXI. CONCLUSIONES

o)

RESPECTO AL CUMPLTMTENTO DEL ARTíCULO

35 DEt REGLAMENTO

DE

FrscALrzAcróN.

Se concluye que lo orgonizoción ciudcdono dio cumplimiento o su
obligoción de constituir uno persono morol denominod MOVIENDO
MORELOS 4.C., por otro porte se odvierte que reolizó lo operturo de uno
cuento boncorio o nombre de lo mismo de conformidod con lo legisloción
AcuERDo lMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SECRETARí¡

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonorNA y euE EMANA

nsceuztc¡óN

¡¡¡curv¡
DE

DEr. rNsrTUTo MoRETENSE DE
r.¡rculvl TEMpoRAt DE

rA coMrsróH

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNslrrurRsE como pART¡Do porínco
SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

TOCAL. POR Et QUE

REcuRsos uTluzADos poR rA onoa¡¡lztctóN c¡UDADANA DENoMTNADA somos. MovlMtENTo socrAL
coNsTtTUtDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. IARA tA ogreÈ¡clóH DE su REGtsTRo como
PARTTDO

POUilCO LOCAt.
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oplicoble, osí pues dio cumplimienio o Io inscripción en el Registro Federol
de Contribuyentes, con lo onterior permitió que estc outoridod fiscolizodoro
cumpliero con lo focultod constitucionol de fiscolizor los ingresos y gostos
utilizodos poro el procedimienio 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 dolor o su orgonizoción
ciudodono de uno estructuro mínimo que focilito su octuoción o trovés de
los distintos miembros de lo osocioción, lo que

cbono o lo tronsporencio de

ol permitir distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los
osocicdos en su esperCI personol y los relocionodos con lo propio
los recursos,

orgonizoción.

b)

PRESENTACTóN DE LOS TNFORMES MENSUATES.

De lo toblo onterior se odvierle que lo orgonizoción ciudodono no presentó

los informes mensuoles correspondientes

septiembre

o

los meses de julio, ogosto y

de dos mil diecinueve osí como el

informe mensuol

correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte, situoción que tuvo

como consecuencio que lo informoción fuero presentodo de monero
extemporóneo ol dor contestoción o oficio de errores y omisiones de los
meses respectivos.

Cobe señolor, que toles omisiones impcctoron de monero negotivo o lo
focultod revisoro de esfo outoridod, puesto que lo informoción fue
presentodo de monero extemporóneo y ésto yo no podío ser objeto de uno

segundo revisión, yo que su presenioción fue consecuencio de lo revisión

que moiivó el oficio de errores y omisiones en uno primero revisión, sin que
hubiero oportunidod poro lo orgonizoción ciudodono de subsonor los
inconsistencios que en su coso tuviero lo informoción presentodo, mismos

que fueron onolizodos y puestos

CI consideroción

de

Consejo Estotol

Electorol poro el inicio de los procedimientos soncionodores en términos de
ACTjERDO |^,IPEPAC/CEE/'t37/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA ¡.¡¡CUilVn DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlctpAclót¡ cluololNA y euE EMANA DE rA CoMrsróru urcunve TEMpoRAt DE
pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

rtscrltzrclóN
tOCAt,

REcuRsos uTruzADos poR

tA onoexlz¡ctóN

cTUDADANA DENoMTNADA

CONSTITUIDA COMO [A PERSONA MORAT MOVIENDO MORETOS A.C.. PARA
PARTIDO POLITICO LOCAI.

somgs. MovrMrENTo socrAt

tA OBTENCION

DE

SU REGISTRO COMO
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los dictómenes mensuoles emitidos por esto Comisión, situoción que se
detolloró con posterioridod en el presente dictomen.

c)

BALANZA DE COMPROBAC¡óN FTNAL.

lo orgonizoción ciudodono presentó el documento contoble señolodo en
líneos que onteceden onexos

o

sus informes mensuoles, sin emborgo lo

omisión de presentor los informes correspondientes de los meses de julio,

ogosto y septiembre de dos mil diecinueve provocó un desojuste
significotivo en lo informoción contoble reportodo, es decir, lo orgonizoción
ciudodonCI no tuvo oportunidod de resolver los inconsistencios detectodos
en los informes de mérifo, ol hoberse presentodo de monero extemporóneo

los reporfes mensuoles, como consecuencio los soldos reflejodos en lo
bolonzo de comproboción de codo mes permonecieron sin corrección,
rozón por lo cuol cl presentor lo bolonzo de comproboción finol se no reflejc
lo totolidod de los movimientos reolizodos.

d) coNcruAcroNEs

BANCARTAS.

Al respecto, lo orgonizoción ciudodono ol cumplir con su obligoción de
reolizor lo cperturo de uno cuenio boncorio, onexo o sus informes mensuoles

los conciliociones boncorios respecio o los movimientos en efectivo
efectuodos duronte el procedimiento de obtención de su registro como
portido político locol, mismos que coinciden con lo informoción
proporcionodo por lo institución boncorio controtodo.

e)

REGISTRO DE APORTACIONES.

conto o lo obligoción de llevor un registro contoble de los oportociones
recibidos por osociodos y simpoiizontes, se odvierte que lo orgonizoción
Por

ciudodono no llevó o cobo el registro odecuodo de los oportociones
recibidos, en ese sentido tenemos que lo orgonizoción ciudodono omitió
reportor lo informoción relotivo o los movimientos siguientes:

a

Aportoción de bienes inmuebles poro el desorrollo de los osombleos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI e¡rcunve DÊ[ rNsTrTUTo MoRETENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡'¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comrsrón n¡rcunvn rEMpoRAr

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRFfENDEN coNsnTUrRsE como pARTrDo porínco
POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

¡lscauzecróN
LOCAI,

REcuRsos ultuzADos poR tA oncrmzecróN cTUDADANA DENoMINADA somos. MovrMrENTo soctAr
coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. pARA LA ogr¡Nclót¡ DE su REctsTRo como

coNsTtTUtDA

PARTIDO POTITICO TOCAL.
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.

Aportoción o donoción del espocio utilizodo como oficinos de lo
orgonizoc¡ón,

.
.
.
.
.

Vehículos utilizodos poro el troslodo o los osombleos reol¡zodos,
Gostos en generol, Pogo de luz, oguo, teléfono,
Vióticos
Pogo de personol que coloboro con lo orgonizoción

Pogo por servicios contobles o progromos contobles

Esto omisión se

encuentro presente en lo informoción reportodo en todos los

informes mensuoles de lo orgonizoción ciudodono, por lo que el requisito de

fiscolizoción referenle ol registro de oportociones, no se tiene por cumplido.

Ð

rímrrr

DE APoRTAC|ONES.

Al respecto, no es posible determinor con certezo cuól es el monto

oportodo

éstos, puesto que como se onticipó lo orgonizoción ciudodono presentó de

monero incompleto los informes mensuoles, omitiendo presentor

lo

documentoción soporte de:

.
.

Aportoción de bienes inmuebles poro el desorrollo de los osombleos.

Aportoción o donoción del espocio utilizcdo como oficinos de lo
orgonizoción,

.
.
.
.
.

Vehículos uiilizodos poro el troslodo o los osombleos reolizodos,
Goslos en generol, Pogo de luz, oguo, teléfono,
Vióticos
Pogo de personol que coloboro con lo orgonizoción

Pogo por servícios contobles o progromos contobles

Por esto rozon, es que

lo outoridod

fiscolizodoro no cuento con lo

informoción necesorio poro pronunciorse respecto

o los límites de

finonciomiento privodo prevenientes de osociodos o simpotizontes.

g)

ORIGEN DE LOS RECURSOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2020, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARía e.,¡¡cunvn DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclór.r cruoeorNA y euE EMANA

DE

rA comtstóru

¡¡¡cunvt

TEMpoRAL DE

nscnuz¡cróN pARA r.As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUtRsE como pARTtDo porínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onenuzecróN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrMtENTo soctAt
coNsTtTUtDA,como tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREros A.c.. IARA tA ogreNcló¡¡ DE su REGISTRo como
PARTIDO POUT|CO

tOCAt.
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Lo orgonizoción no presenió odjunto o sus informes finoncieros el formoto

l,

ol reglomento, que omporon lcs cportociones recibidos por
osociodos y simpotizontes,situoción que no permitió o esto outoridod
onexo

fiscolizodoro tuviero certezo de que lo octividod de lo orgonizoción tuviero
el monejo de recursos de procedencio licito y y que no provengon de enle

prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo

Federoción

y de los entidodes federotivos, y

los oyunfomienfos,

los

dependencios, entidodes u orgonismos de lo odministroción público
federol, estotol

o municipol, centrolizodo o poroestotol, los orgonismos

outónomos federoles estotoles, portidos políticos, los persono físicos o
moroles extronjeros, los orgonismos internocionoles de cuolquier nolurolezo,

los persono moroles, los personos que vivon o trobojen en el extronjero, y
todos oquellos que lo normoiividod en lo moterio.

h)

PRESENTACTóN DEL TNFORME FTNAL.

Lo orgonizoción presentó en tiempo y formo el informe mensuol medionte

correo electrónico con los soldos ocumulodos del ejercicio enero 2019 -

febrero 2020 el cuol fue revisodo por lo Unidod Técnico Temporol de
fiscolizoción poro determinCIr 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.

De lo ontes expuesto con fundomenlo en lo dispuesto en el ortículo

g,

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 Esiodo de Morelos, Comisión ejecutivo temporol de
fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden constituirse como
portido político loco, instruyo se diero visto ol Consejo Eslotol Electorol como

Órgono Móximo de Deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien de ocuerdo o lo normotivo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2o2o, euE IRESENTA tA sEcRETARíe ¡.¡¡curve DEr rNsTrruTo MoRETENSE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeorNA y euE EMANA DE rA comrsróru e.r¡curv¡ TEMpoRAt

DE
DE

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDÊN coNslTUrRsE como pARTrDo eotínco
POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

¡rsc¡r.tzrctóN

tOCAt,

REcuRsos uTruzADos poR [A once¡¡lzectóN c¡UDADANA DENoMTNADA somos. MovrMrENTo socrAL
tA PERSONA MORAI MOVIENDO MOREIOS A.C., PARA tA OSTT].¡CIóN DE SU REGISTRO COMO

CONSTITUIDA COMO
PARTTDo

polínco rocAr.
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invocodo tiene lo focultod de determinor sobre lo procedencio del registro
o oquellos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como

portido político locol, en ese sentido después de hocer el estudio
correspondiente se determino por este Consejo Estotol Electorol

que lo

Orgonizoción SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL. constituido como lo persono
morol MOVIENDO MORELOS A.C. no dio cumplimenlo con sus obligociones
en molerio de fiscolizoción.

Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Coloboroción

firmodo por el lnstituto. Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo Secretorio de
Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se instruye o lo Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto o efecto de que envié uno copio certificodo del
presenfe ocuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción

respecto

de

sus

obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino de

sus

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

41, Bose V, oportodo

B

y C,y 1 1ó, segundo pórrofo, frccción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles
1 y 2, 99, 104, numerol

I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones

Procedimientos Electoroles; oriículos

numerol

l;

ortículo

I

.|,9,

numerol

y

I inciso b), ortículo 10,

l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

ortículos 22, 34,54, I I 1, 112, I 13, I 19, 121, 127, 140, 229, 272, 273, 274, 284,
296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol;

2y

23

frocción V, fercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono

de Morelos; 1", 63, 82, 84, 85 del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos 1, y 4 inciso

b) del Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol Electorol de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActón cruororNA y euE EMANA

r¡¡curvr
DE

este

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE
tA coMrsrót¡ ¡.¡rcurvn TEMpoRA[

DE
DE

pARA tAs oRGANrzA,croNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo potínco
POR Et QUE SE APRUEBA EL DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

rtscruzactóN
IOCAL,

REcuRsos uTtuzADos poR

tA onceHlzeclóN

CIUDADANA DENoMINADA

CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAL MOVIENDO MORETOS A,C.. PARA
PARTTDO POUT|CO LOCAt.

somos. MovtMtENTo soctAt

tA OBTTT.ICIóN DE SU

REGISTRO COMO
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lnstifuto, es

que este Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos, emite

el siguienle:
ACUERDO

Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del
PRIMERO. Este

mrsmo

competente poro oprobor el
informe finol presentcdo por lo

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol es

dictomen consolidodo respecto ol
orgonizoción ciudodono denominodo

SOMOS. . MOVIMIENTO SOCIA[,

constituido como lo persono morol MOVIENDO MORETOS 4.C., respecto o
los recursos utílizodos poro

el procedimiento de obtención de su registro

como portido político locol.

o lo orgonizoción ciudodono denominodc SOMOS.
SOCIAL, constituido como lo persono morol MOVIENDO

Se tiene

TERCERO.

MOVIMIENTO

MORELOS A.C., presentondo

en tiempo y formo el informe finol sobre el

origen monto y destino de los recursos utilizodos poro el procedimiento de

obtención de su registro como portido político locol.

Se determino que lo orgonizoción ciudodono SOMOS.
MOVIMIENTO SOCIAL, constituido como lo persono morol MOVIENDO
CUARTO.

MORELOS

4.C., no dio cumplimiento o sus obligociones de fiscolizoción de

conformidod con lo porte considerotivo del presente dictcmen.
QUINTO. Se

ordeno dor visto o lo Unidcd de lnteligencio Finonciero de lo

Secretorio de Hociendo y Crédito Público en términos del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2o2o, euE

pRESENTA

rA

sEcRETARíe

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oaNA y euE EMANA

r.¡ecunvt DEr tNsTtrulo
DE

MoRETENsE DE

tA comtstór.l ¡.1¡cunv¡

TEMpoRAT DE
pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo poúnco
LOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At OR¡GEN MONTO Y DESTINO DE tOS

rtscluzeclóN

RËcuRsos uTtuzADos poR tA oner¡¡rzrclóN cTUDADANA DENoMTNADA somos. MovtMtENTo soctAr
coNsTtTUlDA,coMo tA pERsoNA MoRAt MovtENDo MoREtos A.c.. IARA LA ogrrHclóN DE su REGtsTRo como
PARTTDO POilTTCO LOCAr.
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el presente ocuerdo, o trovés de
Secrelorio Ejecutivo de este lnsiituto, ol representonte legol de
SEXTO. Notifíquese personolmente

lo
lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo MOVIENDO MORELOS A.C
SÉpf¡mO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol

de internet

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono,
en otención ol principio de móximo publicidod.
El presente ocuerdo es por unonimidqd,

Morelos,

en lo ciudod de Cuernovoco,

en sesión ordinoric del Consejo Estotol Electorol del

lnstítuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo los

diecisiele horqs con cuqrento y cuolro minulos del treinto y uno de ogosto
del dos mil veinte

M. EN C. AN

ABEt

Ltc.

N

MURILLO

JESÚS

TRUEBA

coN

sEc

PRESIDENTA

A

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ

DR. ÚBLESTER DAMIÁN

TERÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/137/2020, euE

pRESENTA

[A

SEcRETARía

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cruo¡oeNA y euE EMANA

DE
DE

pARA r.As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTutRsE como pARTtDo porínco
POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

rtsctuzactóN
IOCAL,

¡.¡rcunvr DEt tNsTtTUTo MoRETENsE
DE rA comrstóH e¡eculv¡ TEMpoRAT

REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡rulznc¡óN CTUDADANA DENoMTNADA soMos. MovtMtENTo soctAt
coNsTtTUtpA como tA pERsoNA MoRAr. MovtENDo MoREros A.c.. pARA tA oslrNclóN DE su REGtsTRo como
PARTIDO POIITICO LOCAL.
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MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER AR¡AS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAt

r¡c. .¡osÉ ENRreuE pÉnez

MTRA.

amÉnrca

PATRTcTA

nooníou¡z

PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

REpREsENTANTES DE

c.

/2020

Los pART¡Dos políncos

LIC. JONATHAN MARISCAL

uc. mnnín oer nocío cARrLLo

SOBREYRA

pÉnrz

PARTIDO ACCION NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONAR¡O
INSTITUCIONAT

EVERARDo vrllAs¡ñon coNzALEz
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

rvrÉxrco

Lrc. ATEJANDRo

C. FERNANDO GUADARRAMA

noxoí¡r

CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/197/2020, euE IREsENTA [A sEcRETARín u¡cunve DEt rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAcróH ctuoeoeNA y euE EMANA DE rA comrsróH e.¡¡cunvA TEMpoRAt

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo potínco
POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nsceuzrcróN

tOCAt,

REcuRsos uruzADos poR r.A oncr¡rzecróN CTUDADANA DENoMTNADA somos. MovrmrENro soctAt
como tA pERsoNA MoRAr MovrENpo MoREros A.c.. pARA LA ogreNcróN DE su REcrsTRo como
PARTTDO POUTICO IOCAt.

coNsTrTUrpA
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