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SECRETARÍA
EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/139 /2020

ACUERDO IMPEPAC /CEE/139/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡

CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

FISCALIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíTICO LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL

DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA

B¡ENESTAR CIUDADANO CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL BIEN-ESTAR

CIUDADANO A.C.. PARA LA OBTENCIóru DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

POLíTICO LOCAL.

ANTECEDENTES

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

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

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

creoción del lnsiituio Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veinlitrés de moyo correspondienle ol qño dos mil colorce, fue

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

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

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

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

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

de lo Federcción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos

públicos locoles de otender los disposiciones confenidos en los dispositivos

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

leyes mencionodos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t39/2020. euE pRESENTA [A SEcRETARíI r.¡¡cunva DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruonoeNA y euE EMANA DE rA comrsróru rueculv¡ TEMpoRAT DE

¡lscluz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTtDo porínco

I.OCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncauz¡cróN cTUDADANA DENoMINADA BIENEsTAR ctuDADANo coNsTtTutDA
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Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del dos mil diecisiete, en el

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

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

diversos disposiciones del código de instituciones y procedimientos

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

estodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACION DEL INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil colorce, se

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

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

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

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de

los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte Io tronsición del otroro lnstituio Estoiol Eleciorol en los

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

surgimiento de un orgonismo público locol.

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

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

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

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

Morelos, y en el cuol se esioblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho lrece de ogoslo de dos

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

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, medionte ocuerdo número AC/C88102612014.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTlcrpAcrón cruoeorNA y euE EMANA DE LA comrsró¡¡ e.¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nsc¡lrzlcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

IOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA oncr¡rzncróN cIUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cluDADANo coNsTrTUrDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA osrrHcró¡¡ DE su REGTSTRo como pARTrDo

porírco rocAt.
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4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. En fecho ocho de septiembre de

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció elinicio formoldel proceso electorolordinorio locol 2017-2018, por

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

Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

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

tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-

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

Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

6. CIERRE DEL PROCESO ETECTORAL. Con fecho veinle de dÍciembre de dos mil

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

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

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

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

7. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUT¡VAS. En sesión extroordinario de veintidós de diciembre de dos mil

dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

8. MODIFICACIóN AL REGLAMENTO POR tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del oño dos mil diecinueve,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENIA tA SECRETARh t¡¡cutv¡ DEt lNsTtruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA y euE EMANA DE rA coMrsró¡r ¡.¡rcurv¡ TEMpoRAt DE

nscruzacróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo porínco

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

REcuRsos uTruzADos poR tA one¡uzrcróN cTUDADANA DENoMINADA BTENESTAR ctuDADANo coNsTrTUlpA

coMo LA pERsoNA MoRAr BrEN-EsrAR crupApANo A.c.. pARA tA ogr¡NctóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

porírrco LocAr.
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fue oprobodo por lo comísión de osuntos jurídicos lo modificoción cl

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno del Consejo

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

9. AVISO DE INTENCIóN. Con fecho treinto de enero del qño dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Bieneslor Ciudqdqno,

presentó onte este instituto el oviso de intención poro constituirse como

portido político locol.

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

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OOS12019, medionie el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.

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

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

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

gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudodonos y

CIgrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener registro como

Portido Político Nocionol, osí como el procedimienio de fiscolizoción

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

I2. DICTÁMENES DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN

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

oño dos mildiecinueve, en sesiones extroordinorios y en Sesión Extroordinorio

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

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto

dictómenes, medionte los cuoles se determino qué orgonizociones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1gg/2o2o, euE pREsENTA tA SEcRETARí¡ ¡.¡¡cunv¡ DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActór.r cruo¡oeNA y euE EMANA DE rA comrsróru r¡rcurve TEMpoRAT DE

nscrttztclóN pARA [As oRGANrzAcroNES ctUDADANAS euE pREfENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo rotfuco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONÏO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTrLrzADos poR tA onee¡.ilzacróN CTuDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

como LA pERsoNA MoRAt BIEN-EsTAR cruDADANo A.c.. pARA tA ogreNcróN DE su REGTSTRo como pARTrDo

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

Políticos y Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendcn Constituirse

como Portido Político Locol.

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

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

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

Orgonizoción "Bienestor Ciudodono", esto, con lo finolidod de que el

órgono móximo de este lnstítuto onolizoró y determinoró lo conducente

respecto o lo continuoción del procedimiento poro obtener el registro como

portido polítíco locol correspondiente.

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

lnstituto Morelense de Procesos electoroles o trovés del Secretorio Ejecutivo,

realizó consulto medionte oficio IMPEPAC/SE/O] 69/2019, ol Director de lo
Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del

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

febrero del qño dos mil diecinueve, oiendió dicho solicitud medionte oficio

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

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

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/02712019, medionte el cuol se reolizoron los diversos

modificociones ol Reglomento poro los Orgcnizociones que Pretendon

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

mismo díc de su oproboción.

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARía ¡lecunv¡ DEL tNsTtTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpActór.r cruoao¡NA y euE EMANA DE rA comrslót¡ ¡.lecunvA TEMpoRAt DE

¡tscauznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como pARTtDo polínco

I.OCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR LA ononrurrc¡óN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

coMo tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR crupApANo A.c.. pARA rA ogr¡NcróN DE su REGtsTRo coMo pARTtDo

porírrco locAt.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

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

Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

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

UNIDAD fÉCuCl DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de dío quince

de mqrzo deloño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstitufo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /C88102912019, medionte el cuol se opruebo lo creoción

e inlegroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituiste como Poriido Político Locol poro

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

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

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución

de Portidos Políticos Locoles, recoerío en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/199/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARh u¡cunvl DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclóN cruoroeNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e.¡¡curvl TEMpoRAt DE

rsc¡rlztclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polír¡co

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

REcuRsos uTtuzADos poR rA ono¡ruztc¡óN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR ctuDADANo coNsTrTUrpA

como rA pERsoNA MoRAt BrEN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA tA osr¡¡¡cró¡¡ DE su REGTSTRo como pARTlDo

porírco rocAt.

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Ubléster Domión

Bermúdez.

José Enrique Pérez

Rodríguez.

a

a

o

Comisión Ejecutivo

Temporol de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

pretenden constituirse

como Portido Político

Locol.
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I T.ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/033/2019. En ses¡ón extroordinorio de fecho

veinlinueve de morzo de dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol de

este lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el que determinó

los orgonizociones ciudodonos que cumpl¡eron con los requisitos previstos

en lo Ley Generol de Portido Polílicos y Reglomenlo poro los orgonizociones

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

lo porte que iniereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno conlinuor con e/ procedimiento relofivo q Io
obtenctón de/ regisfro como portido Políttco Locol, respecfo o /os

orgonizociones ci udodo nos denominodos " P ortid o P opulor" ; " P ortid o

Autentico Zopotisfo"; "México Blonco"; "Por lo Democrocio en

More/os PODEMOS"; "Morelos Progreso",' "Sociedad Progresislo de

Morelos"; "Junfos Podemos"; "Unidod Nocionq/ Progresisfo",' "Somos

"Movimienfo Socio/",' "Bienesior Ciudodono"; "FLJftJro por un More/os

poro todos, Fuezo, Trobojo y Unìdod por el rescofe oportuno de

Morelos"; "FL)erze Morelos"; "Móí Mos Apoyo Socio/ A.C."; "Fuerze por

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

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

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

"Armoníe por Morelos"; "Movimíento Alternofivo Socio/", "Frenfe

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

"Porfido Liberfod, Poz y Justicio"; "Poder poro Todos",' "Renovoción

Polílico More/ense"; "Porlido Incluyenfe Mexicono"; "Juvenfud en

Ltbertod".

t...1

lS.lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veinlinueve de morzo de dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte .ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O33 /2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de registro como Poriido Político Locol o los orgonizociones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA [A SEcRETARíI ¡.r¡curva DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.r cluoeo¡NA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ e.¡¡cunvl TEMpoRAt DE

nsctuzlclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo polínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA onenrurzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENEsTAR cluDADANo coNsTtTUtDA

como LA pERsoNA MoRAt BrEN-EsrAR ctuDADANo A.c.. pARA rA osr¡Ì.tclót¡ DE su REGtsTRo como pARTtDo

porínco rocAr.
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en el Ley Generol de Portidos Polílicos y el Reglomento de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

tg.tNsTALAClóN DE LA COMISIóN DE FISCALIZACIóN. Con fecho primero de

obril del oño dos mil diecinueve en sesión extroordinorio se instoló

formolmente lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como Portidos Políticos Locoles,

del mismo modo se nombró como Secretorio Técnico ol lngeniero Víctor

Monuel Jiménez Benítez.

20. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES: Con fechos cuotro y cinco de

obril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios

IMPEPACi DEOyPP /10912019 e IMPEPAC /DEOyPP /161/2019, medionte los

cuoles se requiere o lqs orgonizociones interesodos en constituirse en portido

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

tercero disposición tronsitorio del reglomenlo de fiscolizoción que señolon:

Artícuto 35. Lo orgonrzoción de ciudodonos deberó tener un Órgono de

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

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

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

392 del Código.

Dicho Órgono de Finonzos se conslituiró en tos términot corocferísticos y

modolidodes gue señolen /os normos inlernos de codo orgonizocron de

ciudodonos.

Poro lo físcolizoción de los recursos Io orgonizoción ciudodono deberó

consfiTui'rse en uno Asocíoción Civil debidomenfe regisfrodo onte fedotorio

público, como uno medtdo necesorio poro que Io rendtción de cuenfos en

moterio de físcolizoción seo odecuodo y eficoz en términos de/ ocuerdo

INE/CGB?/2019 del Conseio Generol, y debero designor en su esfructuro un

órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo esfor contenido

en e/ octo correspondienfe, esfor inscrilo en el Sisfemo de Admlnislroción

Tributorio, contor con Firmo Electronico Avonzodo y cuento boncorio

operturodo o nombre de lo orgonización ciudodano poro lo octividod

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SECRETARín ¡l¡cunvn DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonoeNA y euE EMANA DE LA comrsróH ru¡curve TEMpoRAL DE

nscnuzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo rorínco
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

RecuRsos uTruzADos poR tA oneaxrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA tA osr¡Nctó¡¡ DE su REGTsTRo como pARTrDo

poúnco rocAr.
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específico de /os occiones fendienfes o obtener e/ regisfro corno portido

político locol.

EI órgono de ftonzos o Responsob/e de Finonzos seró encorgodo de lo
odmintsfroción finonciero del origen, monto, desfino y oplicoción de sus

recursos, osí como de /o presentocion de /os informes o que seño/o el orlículo

392 delCódigo.

En ombos cosos, Io orgontzoción de ciudodonos deberd informor por escrito o/

IMPEPAC, /os nornbres de /os infegronfes det Orgono de Finonzos o el del

Responsoble de Finonzos, según seo e/ coso.

DECIMA IERCERA. Todo orgonizoción de Ciudodonos gue prefendo conslituirse

como Portido Político Locol, poro fines de fiscolizocìón, deberó constituir uno

osocioción civí\, debiendo ìnformor oIIMPEPAC, esfo sifuoción y entregor copio

certificodo de /o escrituro público conespondienfe.

2l.REcEPClótr¡ DEt oFlclo IMPEPAC/DEoyPP/'aO?/2019. Con fecho cuotro de
qbril del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono recibió o trovés

de su represenionte legol el oficio identificodo con lo clove

IMPEPAC/DEOyPP 1109 /2019, suscr¡to por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

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

efecto de reolizor lo fiscolizoción de sus recursos su orgonizoción ciudodono

debío constituirse como osocioción civil, proporcionor el número de cuento

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

Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodc.

22.RECEPC|óN DE OFtCtO tMpEpAC lDEOypp/'t61/2019. Et dío treintq de obrit del

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

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

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

lo orgonizoción ciudodono que debío informor o esto outoridod

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

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Poriido Político locol.

ACUERDO III,IPEPAC/CEE/139/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARí¡ T¡¡CUT¡V¡ DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡t cruonotNA y euE EMANA DE tA comtstóru u¡cunvt TEMpoRAT DE

¡lscnuztclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneerurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

l^ôMô IÂ PFÞ(fINA MôÞAI ÞIEN pARA tA oerrNctó¡¡ DE su REGTSTRo como pARTrDo

POLITICO LOCAL.

F(l^ D r^lllñ^ ñ^ Nar 
^ ^
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23.RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC/DEOVPP/16'l/2019. Con fecho nueve de

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

representonte legol, informó o este instituio sobre lo creoción de lo
osocioción civil denominodo "BIEN-ESTAR CIUDADANO 4.C.", por otro porte

tombién informó que se encontrobo en trómites lo inscripción en el Registro

Federol de Contribuyentes onte el Servicio de Administroción Tributorio.

24.ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/OO2/2019. Con fecho cotorce de moyo del

oño dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido político

locol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/CET\1002/2019, medionte el cuol se

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

colorce de junio de dos mil diecinueve presentoron los informes de

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

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

osocioción civil, cédulo fiscol y cuento boncorio.

Este ocuerdo le fue notificodo de monero personol ol representonte de lo

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

25.CUMPIIMIENTO A[ ACUERDO IMPEPAC /CEE/CETF{002/2019. Con fecho

colorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés

de su representonte outorizodo, informó los dotos de lo escrituro público en

lo que consto lo celebroción del controto de osocioción, por el que se creó

lo persono morol denominodo BIENESTAR CIUDADANO A.C.

2ó. PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

DE DOS MIL DIECINUEVE. El dío cqlorce de junio de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono por medio de su representonte de finonzos

presentó los informes mensuoles correspondientes o los meses de obril y

moyo de dos mil diecinueve.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1gg/2o2o, euE IREsENTA rA sEcRETARí¡ uecur¡vr DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ETEcToRA[Es y pARncrpAcrór.r cruoeonNA y euE EMANA DE rA comrstóN ¡.1¡curvl TEMpoRAt DE

FISCAIIZACION PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTITICO

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA once¡¡rzncróN ctUDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA tA ogreNcróh¡ DE su REGTSTRo como pARTtDo

porílco tocAt.
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27. CONVENIO DE COLABORACIóN. Con fecho doce de junio de dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión extroordinorio en

el que se outorizó lo firmo delconvenio de coloboroción poro elintercombio

de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo

Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

28. NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE ENERO A MAYO DE

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

notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/Clt/040/2019, que

contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

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

29. CONTESTACTON AL OFTCTO DE ERRORES Y OMTSTONES rMpEpAC lCTt/040/2019.

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

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

errores y omisiones identificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/040/2019,

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

y moyo de dos mil diecinueve.

30. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAT DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE. EI

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

medio de su representonte, presentó el informe mensuol correspondiente ol

mes de junio.

3l.PRESENTAC¡ON DEL INFORME MENSUAL DE JUTIO DEL DOS MIL DIECINUEVE. EI

dío cotorce de ogoslo del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensucl

correspondiente ol mes de julio de dos mil diecinueve.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI e.¡¡cunvn DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclót¡ cluoloeNA y euE EMANA DE rA comrsróru ru¡cunvl TEMpoRAT DE

¡rscnuz¡cróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

TOCAT, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRSos ulruzADos poR rA onc¡Hlz¡clóN ctuDADANA DENoMTNADA BTENESTAR crupApANo coNsnTurpA

como tA pERsoNA MoRAr BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA osr¡Nctót¡ DE su REGISTRo como pARTtDo

porínco rocAL.
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32. DICTAMEN DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRII Y MAYO DE DOS

MIL DIECINUEVE. Con fecho veinlinueve de ogosto de dos mil diecinueve.

esto Comisión emitió un dictomen identificodo con lo clove

¡MPEPAC /CET!/040/2019, respecto de lo revisión de los informes mensuoles

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

diecinueve, en los términos siguientes:

t
DICTAMEN

PRIMERO.- Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político locol, es competenle poro emitir el presente

dictomen.

SEGUNDO.- Se propone ol Consejo Estotol Electorol imponer o
lo Orgonizoción Ciudodono denominodo BIEN ESTAR

CIUDADANO lo sonción consistente en uno multo equivolente
o 50 veces lo Unidod de Medido y Actuolizoción.
t...1

33. NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE JUNIO DE DOS MIT

DIECINUEVE. El dío cuqlro de sepl¡embre del dos mil diecinueve, fue

notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/055/2019, que

contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodono correspondiente ol mes de junio de dos mil diecinueve.

34. CONTESTACTóN AL OFTCTO DE ERRORES y OMTSTONES rMpEpAC lCTt/055/2019.

Con fecho nueve de septiembre del oño dos mil diecinueve, lo

Orgonizoción Ciudodono o trovés de su representonte de finonzos, dio

coniestoción ol oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC lCTt/055/2019, respecto ol informe rendido del mes de junio de dos

mil diecinueve.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/tg9/2020, euE pRESENTA [A SECRETARía u¡cunvn DEt tNsTtruTo MoRETENSE DE

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoroeNA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡.¡¡currvr rEMpoRAt DE

rtscluzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

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

REcuRsos uTluzADos poR tA oncr¡runctóN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDApANo A.c.. pARA tA ogr¡HcróH DE su REGISTRo como pARTtDo

polínco [ocAr.
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35. PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAL DE AGOSTO DEt DOS MIL DIECINUEVE.

El dío trece de sepliembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de ogosto de dos mil diecinueve

3ó.SUSTITUCIóN DEL óRGANO DE FINANZAS. Medionte escrito presentodo con

fecho veinticuotro de septiembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono o trovés de su represenfonte, presenió un oficio medionte elcuol

se sustituyó ol Responsoble de Finonzos de lo orgonizoción ciudodono.

3T.NOTIFICACIóN DEL OFIC¡O DE ERRORES Y OMISIONES DE JULIO DE DOS MIt

DIECINUEVE. El dío veinlisiele de sepliembre del dos mil diecinueve, fue

notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/071/2019, qve

contiene los observociones de los informes presentodos por lc orgonizoción

ciudodono correspondiente ol mes de julio de dos mil diecinueve.

38. CONTESTACIóN AL OFTCTO DE ERRORES Y OMTSTONES rMpEpAC lCTt/07'.t /2019.

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

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

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC lCTt/071/2019, respecto ol informe rendido del mes de julio de dos

mil diecinueve.

39. NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE AGOSTO DE DOS MIL

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

el oficio idenlificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/084/2019, que contiene los

observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción ciudodono

correspondiente ol mes de ogosio de dos mil diecinueve.

40.CoNTESTAC|ÓN AL OFTCTO DE ERRORES y OM|S|ONES tMpEpAC lc',ît/082/2019.

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020. euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.t¡cunvn DEL tNsTtTuTo MoRELENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruororNA y euE EMANA DE LA comrstóH ¡lrcur¡vl TEMpoRAT DE

rlscltlz¡ctóN pARA tAs oRGANrzAcroNES cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

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

REcuRsos uTtLtzADos poR tA onorrutzncróN cTUDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctupApANo coNsTtTUtDA

como tA PERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR crupADANo A.c.. pARA rA ogr¡HctóN DE su REGtsTRo coMo pARTtDo

porír¡co rocAL.

)
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oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC /CTf /082/2019, respecto ol informe rendido del mes de ogosto de

dos mil diecinueve.

4I.PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEt DOS MIL

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

orgonizoción ciudodonc por medio de su representonte, presenió elinforme

mensuol correspondiente ol mes de septiembre de dos mil diecinueve.

42. ACUERDO IMPEPAC/CEE/129/2019. Con fechq veintidós de octubre de dos

mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC ICEE|129/2019, por el que se impuso uno sonción económico o lo

orgonizoción ciudodono en los términos siguientes:

t...1

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo EstotolElectorol, es competente poro emitir

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

considerotivo del mismo.

SEGUNDO.- Este Consejo Estolol Electorol determino imponer o lo

orgonizoción ciudodono BIENESTAR CIUDADANO, constiluido

como persono morol BIEN ESTAR CIUDADANO, lo sonción

consistente en uno multo equivolente o 50 veces lo Unidod de

Medido y Actuolizoción, en términos de lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

TERCERO. Se opercibe o lo ORGANIZACION CIUDADANA

denominodo BIENESTAR CIUDADANO, constituido como persono

morol BIEN ESTAR CIUDADANO, que en coso de reincidencio se

estoró o lo dispuesto del ordinol 395, frocción Vl, inciso c) del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, en correloción con el similor 95, frocción I I I

del Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/199/2020, euE IRESENTA rA SEcRETARíI e.l¡cunvr DEt rNsTtrulo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuonolNA y euE EMANA DE tA comrsróH u¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nscauzactóN pARA tAS oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTlDo potínco

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

REcuRsos uTu.rzADos poR rA onerrurz¡cróN cTUDADANA DENoMINADA BTENESTAR cluDADANo eoNsI[ulDA
pARA rA osr¡¡¡ctótt DE su REGTSTRo como pARnDo-^tt^ I 

^ 
DEÞC^rt^ lt^D^t ÞtErt EQT^D l^lllfl^fì^Nll 

^ 
r^

TMPEPAC /CEÊ/139 /2020

porírrco rocAr.
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ciudodonos que prelenden constituirse como Portido Político

Locol.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejeculivo o que reolice los

occiones necesorios o efecto de ejecutor lo sonción

correspondiente.

QUINTO. Se ordeno dor visio o lo Unidod de lnieligencio Finonciero

de lo Secretorío de Hociendo y Crédiio Público en 1érminos del

presenle ocuerdo.

SEXTO. Se ordeno dor visto con copio certificodo o lo Secretorío

de Hociendo del EjecuTivo Estoiol en términos del presente

ocuerdo.

SÉPTIMO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol

representonte legol de lo ORGANIZACIÓN CIUDADANA

denominodo BIENESTAR CIUDADANO, consiiluido como persono

morol BIEN ESTAR CIUDADANO.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

inlernet del instiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en otención ol principio de móximo

publicidod.

t...1

43. DICTAMEN DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fecho veintinueve

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

identificodo con lo clove IMPEPAC/CETI/052/2019, respecto de lo revisión

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

siguientes:

t...t
DICTAMEN:

PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que pretenden conslituirse como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA LA SEcRETARín e¡rcurrvr DEr rNsTrruTo MoRELENSE DE

pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpActór'¡ cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróH e.lrcurtve TEMpoRAL DE

nsceuznctóN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo potínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncrrurzac¡óN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTtTUrDA

Ec)M() IA PFRSôNÀ MÔÞÂI BIFN.FtTÂP 
'IIITìÂTìÂNô 

Â 
' PARA r.A osr¡¡¡cróÈ¡ DE su REGTSTRo coMo pARTrDo

POUTTCO LOCAT.
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t¡dt¡ÞllekE

portido político locol, es competente poro emitir el presenle

dictomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono dondo

cumplimiento o los observociones reolizodos medionie el

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC/Clt /05512019, correspondiente ol informe mensuol

del mes de junio de lo presente onuolidod.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente dictomen ol

represenlonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo BIENESIAR CIUDADANO.

t...1

44. DICTAMEN DEL MES DE JUIIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fecho c¡nco de

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

identificodo con lo clove ¡MPEPAC/CETF/060/2019, respecto de lo revisión

delinforme mensuolde julio de dos mildiecinueve, en los términos siguientes:

.I

DICTAMEN:

PRIMERO. Lo Comisión EjecutiVo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que preienden constituirse como

portido político locol, es competente poro emitir el presente

dictomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono dondo

cumplimiento o los observociones reolizodos medionle el

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC/CTÍ/O71/2019, correspondiente ol mes de julio de

lo presente onuolidod.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente dictomen ol

representonle legol de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo BIENESTAR CIUDADANO.

t...t

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SECRETARí¡ ¡¡¡curv¡ DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruororNA y euE EMANA DE rA coMrsróru ¡¡eculvr TEMpoRAT DE

nscnuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTurRsE como pARTrDo porínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA once¡lu¡ctóN ctUDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

como rA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR cluDApANo A.c.. pARA tA oar¡Nclót'¡ DE su REGtsTRo como pARnDo

porínco rocAr.
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45. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

El dío quince de noviembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizocìón

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de octubre de dos mil diecinueve.

4ó.DICTAMEN DEL MES DE AGOSTO DE DOS M¡L DIECINUEVE. Con fecho quince

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

identificodo con lo clove IMPEPAC/CETF/069/20',9, respecto de lo revisión

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

siguientes:

t...t
DICTAMEN:

PRIMERO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los orgonizociones que pretenden consiiluirse como poriido

político locol, es compelente poro emiTir el presente dictomen.

SEGUNDO. Se tiene o lo Orgonizoción Ciudodono lo orgonizoción

ciudodono denominodo BIENESTAR CIUDADANO consTituido

como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C. dondo

cumplimienlo o los observociones reolizodos medionfe el oficio

de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC/CTF /084/2019, correspondiente ol mes de ogosto de lo

presente onuolidod.

IERCERO. Nolifíquese personolmente el presente dictomen ol

represenionte legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

lo orgonizoción ciudodono denominodo BIENESIAR CIUDADANO

constituido como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C.

t...1

4T.SOIICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA REALIZAR ASAMBTEAS

PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pREsENTA rA sEcRETARín ¡lrcunvl DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruololNA y euE EMANA DE tA coMrsróN u¡curvr TEMpoRAt DE

nscnuzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

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

REcuRsos uTnrzADos poR tA ono¡Hlz¡clóN ctuDADANA DENoMTNADA BTENESTAR ctuDADANo coNsTrTUrDA

^^¡¡^ 
I 

^ 
ôtÈc^lt^ l¡^õat DtÉlr EcÌ^D 

^rrr^^ñ^rr^ 
a 

^
pARA tA ogr¡Nctót{ DE su REGtsTRo coMo pARTtDo

POUTTCO IOCAt.
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CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLITICO LOCAL. Con fecho lres de diciembre

de dos mil diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que buscon

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

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

existe olguno modificoción o los plozos otorgodos poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

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

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

legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción

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

reolizoción de los osomblecs constitutivos y de ofilioción poro gorontizor lo

equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de los

orgonizociones que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

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

representonte legol solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en

el ocuerdo INE/CG147812018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor

lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

48.SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZAcIóN Y

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos oprobó

lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes del

procedimiento relotivo o lo obtención del regislro como portido político

locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG/302/2019 del lnstituto

Nocionol Electorol.

49. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAT DE NoVIEMBRE DEL Dos MIL

DIECINUEVE. El dío lrece de diciembre del oño dos mil diecinueve, lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t39/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡.¡ecunvt DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoepaNA y euE EMANA DE rA comtstóx ¡lrculv¡ TEMpoRAt DE

rlscauztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncrrurz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDApANo coNsTtTUtDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA osr¡ì¡c¡óN DE su REGtsTRo como pARTtDo

porínco rocAr.
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orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó elinforme

mensuol correspondienie ol mes de noviembre de dos mil diecinueve.

sO.ACUERDO DE HOMOLOGACIóN DE PLAZOS DE LA OBTENCIóN COMO

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

diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuio, emitió el ocuerdo

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

octividodes del procedimiento relotivo o lo obtención del registro como

portido político locol con los conienidos en el ocuerdo lNEiCG302l2019,

eloborodo por el consejo generol del lnslitulo Nocionol Electorol.

51. PAGO DE LA MUITA. Con fecho dieciséis de diciembre de dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono presentó un escrito medionte el cuol

informó ol presidente de esto Comisión el pogo de lo sonción económico

impuesto medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEEI 129 12019.

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

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

trovés de su representonte legol, reolizó uno consulfo en los términos

siguientes:

t...1

SE NOS 
'NFORME 

Y EN SU C.ASO SAE NOS NOT'FIQUE LA FECHA DE ENTREGA DEf. INFORME

FTNAL DE F'SCA[naCtóN ASí COWO LA DOCUMeTT¡Clóru EXACTA AUe OesffiÁ

coNTENER DtcHo,NFoRME or uÉnro.

t...1

53.PRESENTACION DEL INFORME MENSUAT DE DICIEMBRE DEt DOS MIL

DIECINUEVE. El dío quince de enero del oño dos mil veinfe, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, eur pRESENTA [A sEcRETlníl e¡¡cunvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.¡ cruoronNA y euE EMANA DË tA comrsróH r¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

rtscruzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTrLrzADos poR tA oncrnrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA BtENEsTAR ctuDADANo coNsTrTUrDA

-^tl^ I 
^ 

ÞEÞc^tt^ tl^DA I ÞtEtt Ecr^ Þ 
^rrrñ^ 

ñ^ rr^ 
^ ^ pARA tA osr¡NcróN DE su REGTsTRo como pARTrDo

POLtTtCO LOCAL,
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54. PRESENTACIóT.¡ DEL INFORME MENSUAL DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. EI díO

diecisiele de febrero del oño dos mil veinle, lo orgonizoción ciudodono por

medio de su represenionte, presentó el informe mensuol correspondiente ol

mes de enero de dos mil veinte.

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

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

ocuerdo idenfificodo con lo clove IMPEPAC lCETF/007 /2020, medionte

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

ciudodono denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, en

los términos siguientes:

L..1

o) INFORM AR LA FECHA EN r.A QUE ¿A ORGANLZAC!óN CTUDADÁNA O$enÁ
pRESENTAR EL ,NFoRMË FINAL soBRE r.A oBrENcló¡1, uso y DEsrrNo DE sus

RECURSOS. Uno vez gue se hon onolizodo /os dispositivos legoles referentes o

lo presenfoción del informe finol, y fomondo en cuenfo fodos /os

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

contestoción ol primer cuestionomienfo de lo consu/fo reolizodo, en e/

senfido de gue el tnforme ftnol o gue hoce referencio el ortículo 38 del

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

ferminodo /os octividodes fendienfes o Io obfención de obtenctón del

regisfro corno portído político locol, y corno se esfob/ecio en /rneos que

onfeceden, Io último actividod proclive o Io conformoción de un portido

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

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

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

b) DEF NTR AUÉ DOCUMENTOS AUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR Et 
'NFORME

F|NA¿. Por cuonto hoce o Io documentoción que debero ser presenfodo

odjunto ol informe l'inol, es doble, onolizor uno vez mós e/ contenido de/

ortículo 3B de/ Reg/omenf o de Fiscolizocion, mrsmo que refiere gue el informe

finol estoró conformodo de lo informoción presenlodo en /os rnformes

mensuoles por /os informes rnensuo/es, el ocumulodo de lo informoción

presentodo en /os informes conforme alformoto ANEXO B.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA rA sECRETARí¡ ¡.¡ecurtvn DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruorolNA y euE EMANA DE rA comrsrón ¡.¡¡currvr TEMpoRAl DE

nsceuznclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polínco

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

REcuRsos uTruzADos poR tA onerrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cruDADANo coNsTrrurDA
pARA tA osteh¡cróÀ¡ DE su REGTsTRo como pARnDol^¡'ìMln I 

^ 
DEDc^tl^ ll^D^ I DrÊN Êar^ Þ 

^iltñ^ 
ñ^ tr^ 

^ ^

rMPEPAC /CEE/139 /2O2O

POUTTCO TOCAL.
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Adicionolmenfe o esfo informoción, el ortículo 25 del Reg/omenfo de

Fiscolizoción dispone que olfìnolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es imporfonle gue paro lo presenfocíón

del informe lÊinof se ofiendo /o drspuesfo en e/ ortículo 10, que drspone /o

siguienfe:

I..J
Artículo 10. Los informes de ingresos y gosfos de Io orgonizoción de

ciudodonos serón preseniodos en medios impresos y mognéticos, conforme

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

oprobodos por el Consejo.

los resulfodos de los bolanzos de comproboción, el confenido de los

ouxiliores confobles, los concillociones boncoríos y los demós documenfos

confobles deberón coìncìdîr con el conlenido de los rnformes presenfodos y

/os visifos de verificocion de informoción y los informes presenfodos por e/

Secreforlo o Funcionorio Públtco en quien se de/egue Io f uncion de oficiolío

electorol, de /os osombleos municipoles, disfrifoles y osombleo locol

consfifufivo en msferio de fiscolizocion.

T..J

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

seró:

Anexo B

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

seró presenfodo.

Auxiliores confob/es

C oncilio ciones boncorios.

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

ouforidod ftscolizodoro odvierte que, olexisfir uno modificoción en /os plazos

poro reolizor /os octivtdodes fendenfes o obiener el registro como partÌdo

polífico locol, tombién exisle /o necesidod de modÌficar el plozo poro Io
presenfocion del ìnforme fÍnol sobre Io obfención, uso y destino de /os

recursos utilizodos por /os orgonizociones ciudodonos poro el procedimienlo

de consfifución como porfidos polífico locol, rozon por Io cuol, en términos

de lo esfob/ecido en lo disposición tronsitorio SEXIA de/ Reg/omenfo de

fiscolizocíón, que f oculto o esio Comisión, poro que en coso gue se requiero

reolízor ojuste o los plozos de fisco/zoción resue/vo lo que en derecho

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARí¡ ¡lrculvl DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA coMtstó¡¡ r.¡rculv¡ TEMpoRAt DE

rISC¡TIZICIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCO

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTA,I,IEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTu.rzADos poR tA onee¡rzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR crupApANo coNsTrTUrpA

como tA pERsoNA MoRAr BIEN-ESTAR ctupApANo A.c.. pARA rA osrtNclóH DE su REGISTRo como pARTtDo

porfuco rocAr.

a
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emisión de/ presente ocuerdo se encuenfro corr¡endo e/ plozo poro lo
presentoc¡on del informe rnensuo, conespondiente olmes de febrero del

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

orgonizociones ciudodonos respecfo o /o presentocion delinforme mensuo/

y elinforme fíno/, se estob/ece que /os orgonizociones ciudodonos deberón

presenfor denfro de /os primeros diez díos de/ mes de abril del oño dos mil

veinfe el tnforme finol ol que hoce referencio el orfículo 3B de/ Reg/omenfo

de Fiscolizocion.

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

presenfoción del informe finol, no implico e/ cese de su obligoción de seguir

informondo mensuo/mente sobre lo obtención uso y desfino de sus recursos.

t..J

56. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE. EI díC

doce de mqrzo deloño dos milveinte, lc orgonizoción ciudodono por medio

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

febrero de dos mil veinte.

57. PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL. El dío doce de morzo del oño dos mil

ve¡nte, lo orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó

el informe finol de los recursos utilizodos duronte el procedimiento de registro

como portido político locol.

58. ACUERDO IMPEPAC/CEE /O5O/2020. El dío lreinlo y uno de morzo del oño dos

mil veinte, el Consejo Estotol Elecïorol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

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

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

términos hosio el dío 30 de cbril de 2020, ello en virtud de lo emergencio

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

(covrD- r e).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020. eur pRESENTA tA SEcRETARÍI u¡cunve DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróN u¡cunvA TEMpoRAL DE

nscauzrctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo porínco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncaNrzlcróN CTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsrTulpA

co^no te p¡nsoNe nnonet gl¡N-¡sren cluotonNo a.c.. pARA tA ogrrNclóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

poúnco [ocAr..
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59.ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/056/2020. Con fechq treinlq de qbril de dos mil

veinte, el Consejo Estoiol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/05612020, con el que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo

prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 I 2020.

ó0. ACUERDO INE/CG97 /2020. Con fecho veinliocho de moyo de dos mil veinle,

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo

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

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

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

respecto ol proceso de constilución de nuevos portidos políticos nocionoles

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

de registro presentodos.

61. ACUERDO IMPEP AC/CEE/067 /2020. En fecho veintinueve de moyo de dos mil

veinfe, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio

de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de junio de dos

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

Comisión.

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

veinle, medionte ocuerdo identificodo con lo clcve IMPEPAC lCEE|06812020

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

quince de junio ol treinto de junio de dos mil veinte.

ó3.ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020. Con fecho veinlinueve de junio de dos

mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC /CEE/06812020 el Consejo Estoiol Electorol se oprobó lo prórrogo

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

de julio de dos mil veinte.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTIIUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cluo¡o¡NA y euc EMANA DE rA comrsróH ¡.¡ecurtve TEMpoRAt DE

r¡sctuzaclóN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRSE como pARTtDo porínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEEA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos unuzADos poR tA onc¡Hlz¡clóN ctuDADANA DENoMTNADA BtENEstAR ctupApANo coNslTUtDA

como tA pERsoNA MoRAL B|EN-ESTAR ctuDADANo A.c., PARA tA oar¡¡¡ctóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

potílco rocAr.
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ó4.ACUERDO IMPEP AC/CEE/086/2020. Con fecho diez de julio de dos mil veinte

fue oprobodo por el Consejo Estotol Elecforol, el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/08612020, mediqnte el cuol se modificó el plozo poro emitir los

dictómenes consolidodos respecto o los orgonizociones ciudodonos que

presentoron solicitud formol.

ó5.COM|S|ON DE FISCALIZACIóN. El dío veinticuotro de ogosto del octuol lc

Comisión Ejecutivo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del

Consejo Estotol Electorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en sesión extroordinorio oprobó el dictomen

IMPEPAC ICETF 1039 12020 respecto ol dictomen consolidodo de lo

orgonizoción ciudodono BIENESTAR CIUDADANO, constituido como lo

persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C.

CONSIDERANDOS.

l.- COMPETENCIA. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los

ortículos 41, Bose V, oportodo B numerol ó y oportodo C, numerol 10, y el

ortículo I I ó, segundo pórrofo, frccción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, oriículos 9, l0 y 1 
'1, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos; 23, 23-A de lo Constitución Locol; osí como, el numeral 63, 84 y

B5,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

rectores los de consiitucíonolidod, 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.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE IRESENTA rA SECRETARíe ¡.recurtve DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActón cruoloaNA y euE EMANA DE rA comrsróN ¡.¡¡curvA TEMpoRAt DE

¡rscrr.tzrctóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo potínco

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

REcuRsos ulrlrzADos poR tA onerrurzacróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

pARA LA o¡r¡NcróttoE su REGISTRo como pARTtDo
^^¡¡^ 

t^ ÞEÞa^ltA ¡¡^Þ^t DtElt EalAÞ 
^ttt^^^All^ ^ ^

TMPEPAC /CEE/139 /2020

porírrco rocAr.

Página 24 de 94



i-p.p#)
ù¡dtßhlæ 4,dÈÈ@Eldeh. tT
y F!di.þ¡.|óô Ouffiñ 7

secneraRía
EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/139 /2020

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

ortículos 4l , bose V, Aportodo B, numerol ó y oportodo C, numerol 
,l0, 

de lo

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

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

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

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

signodo por el Encorgodo de Despocho de lo Unidod Técníco de

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

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

sobre lo Fiscolizoción de los Recursos de lcs Orgonizociones que pretendon

constituirse como pcrtido político locol; es uno otribución reservodo ol

lnstituto Nocionol Electorol únicomente lo relotívo o lo fiscolizoción de

portidos políticos nocionoles y de los condidotos o corgos de elección

populor federol y locol, osí como de orgonizociones ciudcdonos que

pretendon obtener su registro como portido político nocionol, y lo

fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que pretenden obiener su

registro como portido político locol corresponde ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo consulto onies

referido se concluyó lo síguiente:

(...)

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

de ciudodonos que pretendon obtener su registro como portido políTico locol de

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

Generol de lnstiiuciones y Procedimiento Electoroles.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles emilirón los lineomienlos 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 esle lnstituto.

(.)

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡lrcurrvt DEr tNsTlTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAcró¡,r ctuoeorNA y euE EMANA DE rA comtstór.l ¡lrcurtvn TEMpoRAL DE

rtsctttztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNslTUtRsE como pARTtDo rotínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onenulztclóN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtpA

como tA PERSoNA MoRAL BIEN-ESTAR cruDApANo A.c.. pARA rA osrrxctóH DE su REGISTRo como pARnDo

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

los Orgonizociones que pretendon obtener su registro como portido Políiico

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgonizociones que prefendon constituirse como

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

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

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

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

ciudodonos tengon origen lícito y se opliquen estricto e invorioblemente o

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

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

oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.

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

el oriículo 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 constiiuirse en uno

Asocioción Civil debidomente registrodo onte fedotorio público, como uno

medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moterio de

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

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol, osimismo es necesorio

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

Electrónico Avonzodo y cuenfo boncorio operturodo o su nombre.

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

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

obtenidos y ejercidos por los orgcnizociones ciudodonos puedon ser

fiscolizodos por el lnstituio 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; osimismo obedece o lo necesidod de permitir lo distinción

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/199/2020, euE IRESENTA tA sEcRETARh e¡¡curva DEr rNsnTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y pARTlcrpAcrót¡ cruonorNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e¡¡cunve TEMpoRAt DE

nscauzacróN pARA tAs oRGANrzAcloNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNSnTUrRsE como pARTrDo potínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR rA onerrulz¡clóN ctuDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsltrutDA
pARA tA oerrNcró¡¡ DE su REGTSTRo como pARTlDo

^^r¡^ 
I a DEDC^ltA t^^Þ^t ôtÉlt Ect^D 

^lllÀ^ñ^tl^ ^ ^

TMPEPAC /CEE/139 /2020

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

osociodos y simpotizontes poro su constitución como Portido Político Locol.

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

obligoción de rendición de cuentos de uno monero odecuodo, los

orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de monero exclusivo, uno

cuenlo boncorio en lo lnstitución Finonciero de su preferencio pCIro

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

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

c) RFC y FTRMA ELECTRóN¡CA AVANZADA. El ortículo 27 del código Fiscol de

lo Federoción estoblece que los personos moroles que hoyon obierto uno

cuento o su nombre en los entidodes delsistemo finonciero deberón solicitor

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

goronlizor lo odecuodo comproboción de los operociones reolizodos por

los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como poriido

político locol.

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos estoblecen el derecho

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

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 5

frccción XVl, B, 61, último pÓrrofo, 87, 93, 94 y 95 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

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 foculiod soncionodoro de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /139/2020, euE rREsENTA rA sEcRETARít el¡cunva DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAcrór.¡ ctuo¡orNA y euE EMANA DE tA comtstóu urcunv¡ TEMPoRAI DE

¡lscauzeclóN pARA tAs oRGANlzActoNEs cTuDADANAS euE PRETENDEN coNsTtTUlRsE como PARTIDo polínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA onetuz¡clóN CIUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR cluDADANo coNsTlTUlDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA ogtrNclóN DE su REGISTRo como PARTIDo

porírtco LocAt.
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V.- CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Esioblece los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos
o los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como
portido políiico locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos
poster¡ormente en lo legisloción que resulto opliccble poro lc revisión de los
informes mensuoles de los orgonizociones ciudodonos que pretendon
constituirse como poriido políiico locol, lc eloboroción del presente
Dictomen, osí como su presentoción onte el Consejo Estoiol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono.

I
Artículo 9.

No se podró coortor elderecho de osociorse o reunirse pocíficomente
con cuolquier objeto líciIo; pero solomente los ciudodonos de lo
Repúblico podrón hocerlo poro tomor porle en los osuntos polÍticos del
poís. Ninguno reunión ormodo, tiene derecho de deliberor.

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

t...1
ARTíCULO 35. Son derechos del ciudodono:
(...)

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

t...t

t...1
ARTíCULO 4I
"(...)
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que se
reolizo o trovés del lnsiifuto Nocionol Electorol y de los orgonismos
públicos locoles, en los términos que estoblece esto Constitución.

(...)
Aportodo B. Corresponde ol lnsiituto Nocionol Eleclorol en los términos
que estoblecen eslo Constitución y los leyes:
o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles
/lt'..i
ó. Lo Fiscolizoción de los ingresos y egresos de los porlidos políticos y
condidotos, y

ACUERDO III,IPEPAC/CEE/139/2O2O, QUE PRESENTA I.A SECRETARía ¡.I¡cur¡vn DET INSTITUTo MoREI.ENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóH cluoeo¡NA y euE EMANA DE LA comtstóN g¡culve TEMpoRAt DE

rlscetlzlc¡óN PAR^A tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco
IOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTILIZADOS POR I.A ONE¡¡.¡IZECIóN CIUDADANA DENoMINADA BIENESTAR cIUDADANo CoNSTITUIDA

coMo tA PERSONA MoRAt B|EN-ESTAR crupADANo A.c.. pARA [A osr¡NclóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

porílco rocAr.
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(..)
Aportodo C. En los entidodes federotivos los elecciones locoles estorón
o corgo de orgonismos públicos locoles en los términos de esto
Conslitución, que ejercerón funciones en los siguientes moterios:

(...)

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

t...1

VI.. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

I...I
ARTíCUIO 98.
'1. Los Orgonismos Públicos Locoles estón dotodos de personolidod
jurídico y potrimonio propios. Gozorón de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones, en los términos
previstos en lo Constitución, esto Ley, los conslituciones y leyes locoles.
Serón profesionoles en su desempeño. Se regirón por los principios de
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod
y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles son ouioridod en lo moterio
electorol, en los iérminos que esioblece lo Constitución, esio Ley y los
leyes locoles correspondientes.

t...I

t...1

Artículo 99.

l. Los Orgonismos Públicos Locoles conlorón con un órgono de

dirección superior inlegrodo por un consejero Presidenie y seis

Consejeros Electoroles, con derecho o voz y voto; el Secretorio Ejecutivo

y representontes de los portidos políticos con registro nocionol o esfotol,

quienes concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz.

t...1

t...1

Arlículo'104.

l. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones en

los siguientes moterios:

o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienTos, crilerios y

formolos que, en ejercicio de los focullodes que le confiere lo

Constitución y esto Ley, estoblezco el lnstituio;

{...)

AcuERDo IMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRET¡níl el¡culvA DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE

PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOAO¡NA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EI¡CUNVN TEMPORAT DE

TISCITIZNCIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polínco

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

RECURSOS UTITIZADOS POR LA ONGIruIZIC¡óN CIUDADANA DENOMINADA BIENESTAR CIUDADANO CONSTITUIDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA ogreHctóN DE su REGtsTRo como pARTlDo

porínco rocAr.
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r) Los demós que determine esto Ley, y oquéllos no reseryodos ol

lnstituto, que se estoblezcon en lo legisloción locol correspondiente.

t..I

VII.LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS.

t...I
Artículo l.
l. Lo presenle Ley es de orden público y de observoncio generol en el

ienilorio nocionol, y liene por objeto regulor los disposiciones
constitucionoles oplicobles o los portidos polílicos nocionoles y locoles, osí

como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes
federolivos en moierio de:

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

t...1

t...1

Artículo 9.

l. Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles, los otribuciones

siguientes:

(...)

b) Regislror los portidos políticos locoles;

t...1

t...1

Artículo 10.

1. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse en porlido

político nocionol o locol deberón obtener su regislro onle el lnstituto o onte

el Orgonismo Público Locol, que correspondo.

t...1

t...¡

Artículo 1 1.

(..)

2. A portir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onlerior, hosto

lo resolución sobre lo procedencio del registro, lo orgonizoción informoró

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

de los primeros diez díos de codo mes.

t. ..I

VIII.REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA e¡¡CUnVt DEt tNSilTUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA y euE EMANA DE r.A comrsróru e¡¡cur¡vr rEMpoRAt DE

nsceuzlcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

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

REcuRsos uTnrzADos poR tA onen¡llztclóN cIUDADANA DENoMTNADA BIENEsTAR cluDApANo coNsTtrutpA

COMO I.A PERSONA MORAT BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C.. PARA LA OBTENCIóN DE SU REGISIRO COMO PARTIDO

porínco rocAr..
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I...I

Arlícvlo 22.

De los informes.

(.)
4. Los orgonizociones de ciudodonos que informoron su propósito de

constituir un poriido político deberón presentor informes de ingresos y

gostos mensuolmente, o porlir del mes en que monifesloron su inlerés de

registro y hosto el mes en que se resuelvo sobre lo procedencio delregislro.

t.. .l

I...I

Artículo 34.

Requisilos de lo conlobilidod poro los Agrupociones

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

mil díos de solorio mínimo, deberÓn llevor uno contobilidod simplificodo,

consistente en un libro de ingresos y egresos, describiendo de monero

cronológico los ingresos obtenidos y los gostos reolizodos, el imporle de

codo operoción,lo fecho, el nÚmero de comprobonte y el nombre y firmo

de quien copturo.

2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equivolenfe o dos mil díos

de solorio mínimo, deberón llevor uno conlobilidod de conformidod con

los reglos esioblecidos en el Reglomento y deberón generor esÌodos

finoncieros de conformidod con los NlF.

t.1

I...t
Artículo 54. Este oriículo en sus numeroles ì y 2 incisos f) y w) dispone que,

los cuenlos boncorios deberón cumplir con los requisilos siguientes:

o) Ser titulor del sujeto obligodo y conior con lo oulorizocíón del

responsoble de finonzos u órgono equivolente del porlido.

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

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

outorizoción o visto bueno del responsoble de finonzos. cuondo éste no

voyo o firmorlos.

t...1

t...t

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE IRESENTA tA SECRETAR|A EJEcuTlvA DEt lNsTlTUTo MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comlslóH e¡rcurlve TEMPoRAI DE

nsc¡uzaclóN pARA LAs oRcANtzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo PotíTlco

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

REcuRsos uTtuzADos poR rA oRGANtzActóN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR cluDADANo coNsTlTUlDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA osteNctóN DE su REGISTRo como PARTIDO

porírco tocAr.
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Arlículo I 1 1.

Del outofinonciomiento

l. El ouTofinonciomienfo estoró constiTuido por los ingresos que obtengon
de sus octividodes promocionoles, foles como conferencios, espectóculos,

rifos y sorteos, eventos culturoles, ventos editorioles, de bienes y

propogondo utililorio, osí como cuolquier otro similor que reolicen poro

ollegorse de fondos, los que estorón sujetos o los leyes correspondienies o
su noturolezo.

2. En el coso de los espectóculos, eventos curturores y conferencios,
notificorón o lo comisión o Irovés 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 correspondienie. Lo

outorìdod confirmoró por escrito lo osistencio y el propósito de lo

verificoción.

3. En todo coso. los sujetos obligodos eniregorón o lo unidod Técnico

elemenlos de convicción respecTo de lo verocidod de los espectóculos o

evento cullurol referido.

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

deberón reportorse por seporodo lo totolidod de los ingresos obtenidos y

de los egresos reolizodos. con motívo de los octividodes de
outofinonciomiento, mismos que deberón ser registrodos de conformidod

con lo esToblecido en elCotólogo de Cuentos.

t...1

t...1

Artículo I12.

Conlrol de los ingresos por outofinonciomiento

l. Los ingresos por outofinonciomiento que recibon los sujetos obligodos,
estorón registrodos en un control por codo evento, que deberó precisor lo

noturolezo, lo fecho en que se reolice, osí como contener número

consecutivo, tipo de evento, formo de odminisirorlo, fuente de ingresos,

control de folios, números y fechos de los outorizociones legoles poro su

celebroción. modo de pogo, importe tololde los ingresos brutos obtenidos,

AcuERDo IMPEPAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENIA rA SECRETARía ¡¡¡cunvl DEr lNsTtruto MoRETENSE DE

PRocEsos ELECTORAIES Y PARTlclPAcló¡¡ ctuo¡orNA y euE EMANA DE rA comtstóH uecutvn TEMpoRAL DE

rlscetlz¡ctóN PARA tAs ORGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTltlzADos PoR tA onee¡llzaclóN CIUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctupADANo coNsTtTUtDA
coMo !A PERSONA MORAI BIEN-ESTAR ctupApANo A.c.. pARA rA osrrNclóN DE su REctsTRo como pARTtDo

polílco rocAL.
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importe desglosodo de los gostos, ingreso neto y, en su coso, lo pérdido

obtenido y nombre y firmo del responsoble por codo evento. Este control

formoró porte del sustento documentol del registro del íngreso del evento.

t...1

t...1

ArÌículo 113.

Documentoción de ingresos por fondos o fideicomisos

l. Los ingresos que percibon los sujetos obligodos por rendimientos

finoncieros, fondos o fideicomisos, eslorón sustentodos con los estodos de

cuento que les remiton los instituciones boncorios o finoncieros, osícomo
por los documenlos en que consten los oclos conslilutivos o modificotorios

de los operociones finoncieros de los fondos o fideicomisos

correspondientes.

t..1

t...1

Artículo 'l 19.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos

1. Los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo

orgonizoción de ciudodonos, estorón conformodos por los oportociones o

donotivos en efectivo y especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por

personos físicos con residencio en el poís.

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

boncorio o nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

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

deberón cumplir con lo dispuesto en el Reglomento.

I]

t..l
Artículo 121.

Entes impedidos poro reolizor oportociones

l. Los sujelos obligodos deben rechozor oportociones o donotivos, en

dinero o en especie, préstomos, donociones, condonociones de deudo,

bonificociones, descuentos, prestoción de servicios o enTrego de bienes o

título grotuito o en comodoto de los siguientes:

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

entidodes, osí como los oyunlomientos.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/139/2o2o, euE pRESENTA tA SECRETARíI e.¡ecunvt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACIóI.I CIUOIOINA Y QUE EMANA DE tA coMIsIóru r¡¡culIvn TEMPoRAI DE

TISCITIZACIóN PARA I.,AS ORGANIZACIONES cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polínco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESÌINO DE LOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENoMINADA BIENESIAR cIUDADANo coNsTITuIDA

coMo LA PERSONA MoRAt BIEN-ESTAR crupApANo A.c.. pARA rA o¡reNcló¡r DE su REGtsTRo coMo pARTtDo

porírrco LocAr.
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b) Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público

Federol, eslotol o municipol, osícomo los del Distrito Federol.

c) Los orgonismos outónomos federoles, estololes y del Dislrito Federol.

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

e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

f) Los orgonismos internocionoles de cuolquìer noturolezo.

g) Los minislros de culto, osociociones, iglesios o ogrupociones de cuolquier

religión.

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

i) Los empresos mexiconos de corócter mercontil.

j) Los personos moroles.

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

nuevos o previomente registrodos.

l) Personos no ideniificodos.

2. Trolóndose de bonificociones o descuentos, derivodos de ironsocciones

comercioles, serón procedentes siempre y cuondo seon poctodos y

documentodos en lo focluro y conlroto o convenio, ol inicio de lo
operoción que le dio origen. Poro elcoso de bonificociones,los recursos se

deberón devolver medionte tronsferencio proveniente de lo cuento

boncorio del proveedor o prestodor de servicio.

t...1

t...1

Artículo 127.

Documentoción de los egresos

l. Los egresos deberón registrorse contoblemente y estor soportodos con

lo Documentoción originol expedido o nombre delsujeto 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 conlobilizodoros y los colÓlogos

de cuento descritos en elMonuol Generolde Contobilidod.

3. El registro conloble de todos los egresos relocionodos con octos de

precompoño, de periodo de oblención de opoyo ciudodono y de

compoño deberón indicor lo fecho de reolizoción de dicho evenlo y el

monto involucrodo, en lo descripción de lo pólizo o trovés del Sistemo de

Conlobilidod en Líneo. Trotóndose del registro contoble de los gostos

relocionodos con los eventos políticos, se deberó indicor por codo gosto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA [A sEcRETARía u¡cunvt DEt lNsTlruTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpActóH cluolo¡NA y euE EMANA DE LA comtslóN EJEcuTtvA TEMPoRAI DE

rrsctuz¡clóN pARA LAs oRGANtzAcroNEs cIuDADANAS euE pRETENDEN coNslrulRsE como PARTIDo potínco

I.OCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRSos uTtuzADos poR rA onot¡¡lzacróN ctUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cluoADANo coNsTlTUlDA

cotr^o LA pERsoNA MORAT BIEN-ESTAR CTUDADANO A.C.. PARA LA Osr¡NClóN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

porínco rocAt.
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registrodo el identificodor del evento osignodo en el registro o que se

refiere el ortículo 143 bis de esle Reglomento.

t...1

t...1

Artículo 140.

Definición de gostos finoncieros
'1. Se enliende por gostos finoncieros los originodos por el uso de servicios

de instituciones finoncieros, intereses pogodos por crédilos, comisiones

boncorios de cuolquier tipo y el diferenciol en operociones de compro y

venlo de divisos.

2. Los goslos 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...1

Artículo 229.

De los infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodqnos

l. De conformidod con lo dispuesïo en el ortículo 453, en reloción con el

442 de lo Ley de lnsiituciones, constituyen infrocciones de los

Orgonizociones de Ciudodonos, los siguientes:

o) No informor mensuolmente ol lnstituto o o los Orgonismos PÚblicos

Locoles del origen y destino de los recursos que obtengon poro el desorrollo

de los oclividodes iendentes o lo obtención del regislro.

b) El incumplimienio de cuolquiero de los disposiciones conienidos en lo

Ley de lnstiiuciones, en el presente Reglomenlo y demós disposiciones

oplicobles.

t...1

I...1

A¡lículo 272.

Obligoción de presentor

1. Los orgonizociones de ciudodonos presentorón sus informes en términos

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

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

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

del Reglomento.

t...t
AcuERDo tMpEpAc/cEE/13s/2020, euE eREsENTA r.A sEcRETrní¡ ru¡cunvA DEt tNslTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtÊcroRAtEs y pARTrctpAcló¡t ctuoeoeNA y euE EMANA DE tA comtstóH elrcurlvn TEMPoRAI DE

nsctuztc¡óN pARA rAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTtDo polínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR LA one¡uuaclóN ctUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR ctupApANo coNsTlTUlDA

coMo LA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA tA oerrNclóN DE su REGISTRo como PARTIDo

porínco rocAr.
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f...1

Arlículo 273.

Plqzos de presentqción

t. 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 momenio der 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 someler o lo consideroción de lo comisión:

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

informes mensuoles presentodos o portir del mes que informoron su

propósito de conslituir un portido político y hosto el mes en que presenten

formolmente lo solicilud de regisiro, en términos de lo estoblecido en el

ortículo l5 de lo Ley de Portidos.

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

informes mensuoles presentodos o portir del mes siguiente ol de lo solicitud

de regisiro. hosto el mes en que se resuelvo sobre lo procedencio de

regisiro.

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor en corócTer de

Porlido Político Nocionol, el informe por el periodo que comprende desde

el mes en que surio efectos lo resolución fovoroble del consejo y hosto el

treinto y uno de diciembre de ese oño.

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

de lo ogrupoción, o bien, de lo orgonizoción de ciudodonos que le dio

origen; osimismo, lo conTobilidod deberó estor plenomente conciliodo.

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

u orgonizociones de ciudodonos, se oplicorón ol portido o portir de lo
fecho de registro de los mismos.

t...1

t...t

Artículo 274.

Documentoción que se presento junto con el informe
'1. Los orgonizociones de ciudodonos, junto con los informes mensuoles

deberón remitirse o lo Unidod Técnico:

o) Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos de lo
orgonizoción en el mes sujeto o revisión, incluyendo los pólizos

correspondientes.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARía rurcunvl DEt tNsTtTUTo MoREIÊNSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóIU CIUONOANA Y QUE EMANA DE IA coMIsIóru r¡ecurIvI TEMPoRAL DE

FISC¡UZACIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÌENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo polínco
TOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ONCN¡¡IZICIóN CIUDADANA DENoMINADA BIENESTAR cIuDADANo CoNSTITUIDA

coMo tA PERSONA MoRAt BIEN-ESTAR ctupApANo A.c.. pARA rA o¡rrrucró¡¡ DE su REGtsTRo como pARTtDo

porfuco rocAr.
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b) Los controlos celebrodos con los insfiluciones finoncieros por créditos

obtenidos con los mismos, debidomente formolizodos, osícomo los estodos

de cuento que muestren, en su coso, los ingresos obtenidos por los crédiios

y los gostos efectuodos por intereses y comisiones.

c) Los eslodos de cuento boncorios correspondientes ol mes sujeto o

revisión de lodos los cuentos boncorios de lo orgonizoción. osí como los

conciliociones boncorios correspondientes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo úllimo nivel.

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

f) El inventorio físico del octivo fijo.

g) Los controtos de operturo de cuentos boncorios correspondientes ol

mes sujeto de revisión. Asimismo, lo orgonizoción deberó presentor lo

documentoción boncorio que permito verificor el monejo moncomunodo

de los cuenlos.

h) En su coso, evidencio de los concelociones de los cuenios boncorios

sujetos o revisíón.

i) Los conirotos celebrodos con los instituciones finoncieros por crédilos

obtenidos, osí como los estodos de cuento de los ingresos obtenidos por

los créditos y los goslos efectuodos por intereses y comisíones.

t. ..¡

t...I

Artículo 284.

Avisos o lo Unidqd Técnico

l. Los Orgonizoción de Ciudodonos deberón reolizor los siguienles ovisos o

lo Unidod Técnico:

o) A mÓs tordor dentro de los siguientes diez díos posleríores o su solicitud

de regislro onte el lnstituto, el nombre complelo del responsoble de

finonzos, el domicilio y número ielefónico de lo Orgonizoción de

Ciudodonos. En coso de que exision modificociones en los responsobles.

se deberó ovisor dentro de los siguientes diez díos en que ocurro.

b) Lo operturo de cuentos boncorios. dentro de los cinco díos siguienles o

lo firmo del controto respectivo, cumpliendo con lo estoblecido en el

ortículo 54 del Reglomenfo.

t...I

I...I

Artículo 296.

lugor de revisión
AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARía ¡¡¡curtvt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOIOINA Y QUE EMANA DE IA COMISIóru ruTCUTIVE TEMPORAL DE

FISC¡¡.IZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo polínco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

RECURSOS UIITIZADOS POR TA ONC¡ruIZNCIóN CIUDADANA DENoMINADA BIENESTAR CIUDADANo CoNSTITUIDA

como tA PERSoNA MoRAl B¡EN-ESTAR crupApANo A.c.. pARA rA o¡r¡ruclón DE su REGIsTRö coMo pARlDo
potírrco LocAr.
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(...)

'11. A lo enlrego de los informes de los ogrupoc¡ones y orgonizociones de

ciudodonos, osí como de lo documentoción comprobotorio, se levontoró

un octo que firmoró el responsoble de lo revisión, osícomo lo persono que

los entregue por porte de lo ogrupoción político y orgonizoción de

ciudodonos que preTendon obtener su registro como portido.

t.. .l

IX.ACUERDO INE/CG38 /2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ETECTORAL POR Et QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y GASTOS

QUE DEBEN COMPROBAR tAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y
AGRUPACIONES NACIONALES POLíTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGISTRO

COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL, ASí COMO EL PROCEDIMIENTO DE

FISCALIZACIóN RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS

MISMAS.

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

gCIsios que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos que

preienden obtener registro como Portido Político Nocionol, osí como el

proced¡miento de fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculoiorio pora el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

de lo prevlsto en los ortículos 104, inciso o) de lo Ley Generol de lnsiituciones

y Procedimienios Electoroles.

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

NACIONAL ELECTORAL POR Et QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL DE

INTERPRETACIóN RELATIVO A QUE PARA LA FISCALIZACIóN Y REND¡CIóru O¡

CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER

REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO NACIONAL Y QUE NO SE HAN

CONSTITUIDO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR

OBTIGATORIAMENTE U NA ASOCIACIóN CIVI L.

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

Adminisiror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reolizodos con
motivo de los octividodes tendentes o obtener el registro como poriido

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg?/2o20, euE eREsENTA LA sEcRETARír ¡.¡ecunvr DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróN ctuonorNA y euc EMANA DE tA comlstóru u¡cunva TEMpoRAL DE

nsctuz¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneenlznclóN cIUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR cruDADANo coNsTtTUtDA

como rA pERsoNA MoRAt BIEN-EsTAR crupApANo A.c.. pARA rA ogrrNcróH DE su REGrsrRo como pARTtDo

rorírrco rocAL.
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político, en los términos previstos por lo legisloción y reglomentoción
electorol oplicoble.
Contcr con un meconismo de control finonciero necesorio pCIro vigilo el
origen lícito de los recursos utilizodos,y de su correcto opliccción cl destino
electorol poro el cuol se recoudo.
Hocer eficiente el control conioble en beneficio de los propios interesodos,
quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos informes de ingresos
y egresos.
Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributcrio su inscripción en el

Regislro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de gorcntizor lo odecuodo
comproboción de sus operociones.

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

t...I

ARTICULO *23.- Los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono del

Eslodo, se efectuorón conforme o los boses que esloblecen lo presente

Consfitución y los Leyes de lo moterio y se sujetorón o los principios de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definilividod, profesionolismo, móximo publicidod y

poridod de género.

t...1

XII.CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL

ESTADO DE MOREIOS.

t.: .l

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

función estotol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los

procesos electoroles ordinorios y extroordinorios que se celebron poro

elegir Gobernodor. Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los

oyuntomientos.

t...t

t...1

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

Porticipoción Ciudodono, como un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

portidos políticos; que gozo de ouionomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, de corócter permonenie, teniendo su

AcuERDo tMpEpAc/cEE/199/2020, euE IRESENTA rA sEcRETARía ¡lecunvr DEt tNsTtTuro MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruoronNA y euE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡.lrculvA TEMpoR.A! DE

nsctl-lzlclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo porínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA onoarutz¡clóN CIUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctupApANo coNsltrutDA

coMo tA pERsoNA MoRAr BtEN-EsrAR ctuDADANo A.c.. pARA rA osreNcróru DE su REGISTRo como PARTIDo

porínco rocAr.
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sede en lo ciudod de Cuernovoco, copÌtol del Estodo, conforme o los

disposiciones previstos en el presenle Código. Seró lo ouloridod en

moterio eleciorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, ouIónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones.

t...I

t...1

Artículo "82. El lnsTituto Morelense designoró o los integrontes del consejo

Estotol y funcionorios del propio orgonismo poro integror los comisiones

ejecutivos que se requieron en lo instrumentoción y evoluoción de los

convenios generoles con el lnstituto Nocionoly de los convenios con otros

instituciones. Dichos comisiones ejecutivos tendrón lo obligoción de

presentor lo informoción ol Consejo Estotol que correspondo respecto de

lo función osignodo.

t...1

t...1

Artículo *84. Los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles se

integrorón únicomenle por tres Consejeros Elecloroles. por moyorío

colificodo de votos, el pleno del consejo Estolol determinoró quién los

presidiró. El titulor de lo Dirección Ejecutivo o unidod iécníco

correspondiente reolizoró lo función de secretorio técnico de lo mismo y

el secretorio Ejecutivo coodyuvoró en los octividodes de los secretoríos

técnicos de los comisiones.

El consejo Estotol determinoró lo periodicidod en lo porTicipoción de los

consejeros electoroles en los comisiones, el Consejero presidente no

podró ser integronte de comisiones permonentes o temporoles.

t...1

t...1

Arlículo 85. Los comisiones temporoles son los que se creon poro lo
reolizoción de toreos específicos o iemporoles, mismos que estorón

integrodos por el número impor de consejeros Electoroles que poro iol fin

se designen; serón presididos por un Consejero Elecloroldesignodo por el

pleno. podrón porTicipor con derecho o voz los representontes de los

porlidos políticos.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/13?/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡ecunve DEr tNsTlTUTo MoREtENsE DE

PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóru CIUO¡OANA Y QUE EMANA DE TA coMIsIóru r¡¡cuT|ve TEMPoRAL DE

TISCEIIZNCIóN PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polírIco
LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtttzADos poR tA onee¡rzecróN CTUDADANA DENoMTNADA BIENEsTAR ctuDADANo coNsnTutpA
coMo tA PERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctupADANo A.c.. pARA tA ogreNclóÀr DE su REGtsTRo como pARTtDo

porírrco LocAt.
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Poro codo comisión deberó señolorse el objeto de lo mismo y el tiempo

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

Consejo Estotol quedo debidomente justificodo.

t...1

t...1

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

con el personol operotivo que ouiorice el Consejo Estotol de conformidod

o lo osignoción presupuestol.

t...1

t...1

Arlículo *88. Los sesiones de los comisiones serón públicos y podrón

porticipor con derecho o voz los representontes de los portidos políticos,

excepto trolóndose de los comisiones ejeculivos de fiscolizoción, osuntos

jurídicos, quejos y lo de seguimiento del servicio profesionol electorol, en

los que no podrón porticipor. Poro el coso de lo Comisión de

Porticipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se podrón invitor o

los octores políticos y socioles relocionodos con lo moterio.

En todos los osuntos que les encomienden, los comisiones deberón

presentor un informe, dictomen o proyecto de resolución según seo el

coso.

t...1

t..l
Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones cometidos o

los disposiciones electoroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido

político locol;

t..1

I]
Artículo 392. Consliluyen infrocciones ol presente Código de los

orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituir portidos

políticos: o) No informor mensuolmente ol lnslituto Morelense del origen y

destino de los recursos que obtengon poro eldesorrollo de los octividodes

lendentes o lo obtención del registro; b) Permitir que en lo creoción del

portido político intervengon orgonizociones gremioles u otros con objeto
AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pREsENTA [A sEcRETARía e.¡rcunvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE rA coMrsróru ¡.¡rcunve TEMpoRAt DE

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

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

REcuRsos uTlLrzADos poR tA onc¡uzncróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUtDA

pARA tA ogr¡¡¡ctó¡t DE su REGTSTRo como pARTrDo
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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 orlículos onferiores serón

soncionodos conforme o lo siguiente:

Vl. RespecTo de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon

constiluir 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

procedimienio tendente o obtener el registro como portìdo político

nocionol;

t...1

XIII.REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

t...I

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

específicos o Temporoles por el Consejo Estotol, su estrucluro y funcionomiento seró oliguol
que los permonentes.

I...I

t...t

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

conTor con el personoltécnico que outorice el Consejo. de conformidod o lo disponibilidod

presupuestol. En el coso que se requiero. los Comisiones tombién contoron con el ouxilio o

osesorío técnico-cieniífico de especiolistos.

I...I

XIV.REGTAMENTO DE COMISIONES DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía rurcunvn DEr tNsTtTUro MoRETENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUONOINA Y QUE EMANA DE tA COMISIó¡¡ T.¡¡CUNVI TEMPORAI DE

TISCITIZICIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAs QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polínco

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

RECURSOS UTITIZADOS POR TA ONEIruIZICIóN CIUDADANA DENOMINADA BIENESTAR CIUDADANO CONSTITUIDA

coMo tA PERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. PARA tA ogr¡Nclót'¡ DE su REctsTRo como pARTtDo

porírco tocAl
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t...1

Artículo l. El presente Reglomento iiene por objeto estoblecer los normos

conforme o los cuoles se regulo lo orgonizoción y el funcionomiento de los

Comisiones del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

i..l

t...1

Arlículo 4. Los Comisiones serón de dos tipos:

(...)

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

de ïoreos específicos o femporoles, incluidos los necesorios poro lo ejecución y

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

convenios con otros inslituciones.

Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presenlor lo informoción ol Consejo

Estolol que correspondo respecto de lo función osignodo.

Los Direclores Ejecutivos del lnstituto Morelense, prestorón el opoyo o los

comisiones poro lo reolizoción de sus ociividodes o progromos específicos.

t...1

XV.. REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO TOCAL DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

t...t

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

de observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol, onte el lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

El Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

Prelenden Constituirse como Porlido Político Locol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tiene por objelo esioblecer

los procedimientos de fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos

que pretenden consliluirse como portido político locol, osí como lo relotivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ r.¡¡cunva DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pnRTtcrpAcrór.r cruoeonNA y euE EMANA DE rA comtstóru ¡l¡cunvl TEMpoRAT DE

TISCIIIZNCIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíilCO

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA onerrurzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctt DADANo coNsTtTUtpA

coMo tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA ogr¡Nclót¡ DE su REGtsTRo como pARTtDo

porírco rocAr.
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o'lo presentoción de los informes del origen y monto de los ingresos que

recibon y que estén obligodos o presentor, osí como lo reloiivo o

lineomienlos, formoios, instructivos. cotólogos de cuentos y guíos

contobilizodoro oplicobles y oprobodos por el Consejo Estotol Electorol. en

términos de lo estoblecido por los orIículos I l. numerol 2 de lo Ley Generol

de Portido PolíTicos y lo normotividod oplicoble del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

t...t

I...1

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimiento del presenle Reglomenlo corresponde ol

Consejo Estofol Eleciorol, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los

Orgonizociones de Ciudodonos que prelendon constituirse como Portido

Políiico Locol onte el lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono.

t...1

t. ..1

Artículo 3. Poro efecto de esie Reglomento, enlenderó por:

(..)

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

de lo Orgonizoción de Ciudodonos o efecto de verificor que se dé

cumplimiento o los disposiciones que en moterio de fiscolizoción de los

Orgonizociones de Ciudodonos que pretenden constituirse como Porlido

Político Locol o que se encuentron obligodos;

t.. .l

t...t

Arlículo 4. Poro lo interpretoción de Reglomenlo se horó conforme o los

criierios gromoticol, sistemólico y funcionol, otendiendo o lo dispuesto en lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y

demós normoiivo oplicoble.

t...t

.I

AcuERDo rMpEpAc/cEE¡rg9/2o2q euE IRESENTA rA sEcRETARh ¡¡¡cunvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrórq cruoronNA y euE EMANA DE LA comrsrór.r ¡l¡cunvA TEMpoRAt DE

nsceuzlcléN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA oneaNlzeclóN ctUDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

COI'AO LA PERSONA MORAT BIEN.ESTAR CIUDADANO A.C., PARA tA OSTTNCIóH DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

porírco rocAr.
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Arlículo 5. Lo Comisión de Fiscolizoción tendró como focultodes los

siguientes:

(...)

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

de sus recursos. que estón obligodos o presenfor lo Orgonizoción de

ciudodonos;

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

ciudodonos de monero directo, debiendo turnor ol Consejo los conclusiones

poro que determine lo conducente;

V. Supervisor de monero permonente y continuo los ouditoríos ordinorios,

los informes sobre el origen y destino 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 diclomen consolidodos

de codo orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones emilidos con

reloción o los informes que lo orgonizoción de ciudodonos estó obligodo o

presenlor, poro ponerlos o consideroción del Consejo en los plozos

señolodos en el presenle Reglomenlo;

(...)

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

ciudodonos poro lo fiscolizoción de sus ingresos y egresos o trovés de lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción;

X. Verificor conforme o los lineomientos oplicobles lo relotivo ol registro

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

corocterísticos de lo documenfoción comproboforio sobre el monejo de sus

recursos y los requisitos que deberón sotisfocer los informes de ingresos y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13?/2020, euE pRESENTA rA SECRETARía e.¡rcunvl DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAclóru ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comrsrór.¡ E.lrcurrvr TEMpoRAL DE

TISCATIZICIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSIITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO

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

REcuRsos uTtuzADos poR LA onot¡¡tz¡clóN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR ctuDApANo coNsTrTUtpA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA tA ogr¡¡¡ctóN DE su REcrsTRo como pARTrDo

potírrco rocAt.
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egresos que le presenten. de conformidod o lo estoblecido por lo normotivo,

o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xl. Vigilor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos Tengon origen

lícito y se opliquen estricto e invorioblemenle o los octividodes poro

constituirse como portido político locol o trovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osícomo de gosTos

de los octos tendentes o lo ofilioción de su militoncio de lo orgonizoción de

ciudodonos, osícomo los demós informes de ingresos y gostos estoblecidos

por lo normotivo oplicoble o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xlll. Requerír o lo orgonizoción de ciudodonos informoción

complementorio respecto de los diversos oportodos de los informes de

ingresos y egresos o documentoción comproboiorio de cuolquier otro

ospecto vinculodo o los mismos o trovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

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

tengon reloción con los operociones que reolice lo orgonizoción de

ciudodonos lo informoción necesorio poro el cumplimiento de sus toreos

respetondo en todo momento los gorontíos del requerido.

XVll. Vigilor que lo orgonízoción de ciudodonos se ojusle o los disposiciones

legoles oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y

justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los

informes respectivos, se ojusten o los disposiciones previslos en lo LGPP,

Códígo y en el presente Reglomento;

XVlll. Anolízor y revisor los informes presentodos por el Secretorio o

Funcionorio Público en quien se delegue lo función de oficiolío electorol. de

los osombleos municipoles, dislritoles o osombleo locol constitulivo en

molerio 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 normolividod de lo moterio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13?/2020, euE pRESENTA rA SECRETARía ruecunvt DEr tNsTtruTo MoREtENsE DE
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t...1

t...t

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 obtención, oplicoción, comproboción

y justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los

informes respectivos, se ojusten o lo normotividod correspondienie y el

presente Reglomenlo;

lV. Estoblecer los criterios poro los visilos de verificoción de informoción y

ouditoríos, procedimientos, métodos y sistemos necesorios poro lo

revisión y fiscolizoción de los ingresos y egresos de los orgonízociones de

ciudodonos, con el fin de corroboror el cumplimiento de sus obligociones y

lo verocidod de sus informes, osí como los investigociones que considere

necesorios poro el correcto ejercicio de su función fiscolizodoro;

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

de lo Secrelorío los proyectos de Reglomento en moterio de fiscolizoción,

quejos y procedimienTos, en lo que respecto o los obligociones que tengon

los orgonizociones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyectos de dictomen relotívos o.los eslodos finoncieros

de los orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;

t...1

t...I

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

Fiscolizoción respecto de codo orgonizoción de ciudodonos poro su

oproboción por Consejo, deberón contener lo siguiente:

l. Preómbulo en el que se señole:

o) Dolos de identificoción;

b) Lugor y fecho, y

c) Órgono que emile lo Resolución.

ll. Antecedentes que refieron:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2o2o. euE pRESENTA rA SECRETARíI u¡cunvl DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE
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o) Los ontecedenTes en los que se detollen los dotos de evolución del

osunto, y

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

lll. Considerondos que estoblezcon:

o) Los preceptos que fundomenten lo competencio;

b) Lo oprecioción y voloroción de los elemenfos que integren el osunlo;

c) Los preceplos legoles que tienen reloción con el osunlo;

d) Los cousos. rozonomientos y fundomentos legoles que sustenten el

sentido de lo resolución, y

lV. Puntos resolutivos del ocuerdo que contengon:

o) Elsentido delosunto, conforme o lo rozonodo en lo porte considerolivo.

t...1

t...t

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en constituir un

portido político locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuqlmente el origen

y destino de los recursos que obiengo poro el desorrollo de sus octividodes

tendenles o lo obtención del registro como portido político locol, o portir de

lo notificoción o que se refiere el ortículo I I de lo LGPP y 392 del Código,

hosto lo resolución sobre lo procedencio delregistro, dentro de los primeros

diez díos hóbiles de codo mes.

Los ìnformes mensuoles de ingresos y egresos de lo orgonizoción de

ciudodonos, serón presentodos dentro de los primeros diez díos hóbiles de

codo mes, o portir del momento del oviso de intención hoslo lo resolución

sobre lo procedencio del registro como Portido PolíIico 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.

t...1

t...t

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

verificociones selectÌvos de lo documentoción comprobotorio de los

ingresos y gostos de lo orgonizoción de ciudodonos, o portir de criterios

objetivos emonodos de los normos y procedimientos de ouditorío. Dichos

verificociones podrón ser totoles o muéstroles en uno o vorios rubros.

t...t

AcuERDo IMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA LA SECRETARí¡ ¡¡ecunv¡ DEt tNslTUTo MoRETENSE DE
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t...t

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

lo Comisión de Fiscolizoción, de ser el coso, notificoró por escrilo los

observociones encontrodos, otorgondo un plozo de tres díos hóbiles poro

solventorlos.

t. ..1

t.. .l

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

de los oclorociones y voloroción de los justificociones presentodos por lo

orgonizoción de ciudodonos y deberó eloboror un diclomen consolidodo

de codo uno de los orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

t...t

t...t

Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o irovés de su Órgono de

Finonzos o Responsoble de Finonzos, según seo el coso, presentoró en formo

impreso y en medio mognético los informes mensuoles deniro de los diez díos

hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondiente. Esio obligoción

tendró vigencio o porlir de lo presentoción del escrilo de intención y hosto

el mes en el que el Consejo resuelvo sobre el registro del portido político

locol.

t...I

Artículo 85. Los informes presenlodos por lo Orgonizoción de Ciudodonos

deberón:

l. lncluir lo lololidod de ingresos y gostos reolizodos duronte el ejercicio

objeto delinforme;

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

lll. Tener soporle documentol de lo fotolidod de operociones;

lV. Ser soporlodos por bolonzos de comproboción y demós documentos

contobles previstos en esle Reglomento, y

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

Responsoble de Finonzos.

I...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía urcunv¡ DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
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t...1

Artículo 8ó. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junto con los informes

mensuoles, deberó remitir ol IMPEPAC lo siguienTe:

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

sujelo o revisión, incluyendo los pólizos correspondientes;

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

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

Orgonizoción de Ciudodonos, osí como lo concilioción boncorio

correspondiente;

lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

lV. Los controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;

V. Elinveniorio físico del octivo fijo;

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

sujetos o Revisión, y

Vll. Controtos con lnsïituciones Finoncieros.

t...I

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

los focultodes de fiscolizoción medionte los procedimientos de revisión de

informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, de conforrnidod con lo

estoblecido en lo legisloción vigente.

El procedimienlo de fiscolizoción comprende el ejercicío de los funciones

de comproboción, investigoción, informoción, osesoromiento, inspección y

vigiloncio, que iiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo

Orgonizoción de Ciudodonos, osícomo elcumplimienTo de los obligociones

que en moterio de finonciomienio y gosto imponen los leyes de lo moterio

y, en su coso, lo imposición de sonciones, de conformidod con lo LGIPE.

LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción dellNE, en el Reglomenfo del Régimen

Soncionodor Eleclorol del Estodo de Morelos, en el Código , este

Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

t.. .l

I...I
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Arlículo 88. El IMPEPAC o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción,

conloró con quince díos hóbiles poro revisor los informes presentodos por lo

Orgonizoción de Ciudodonos.

Los plozos poro lo revisión de los informes empezorón o computorse ol dío

siguienle de lo fecho límite poro su presentoción.

Trolóndose delinforme delmes en elque se presente lo solicitud de regisiro

de lo Orgonizoción de Ciudodonos. éste deberó presentorse junfo con lo

mismo solicitud. Dicho informe contendró lo informoción relotivo ol mes en

el que se presente lo solicitud.

t...1

I. ..1

Artículo 89. El lnstituto lendró 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 reportodo

en los informes.

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

Ciudodonos iendró lo obligoción de permiïir ol IMPEPAC, el occeso o todos

los documentos originoles, yo seo de formo impreso o digitol, que soporten

sus ingresos y egresos correspondientes, osí como o lo contobilidod que

debon llevor.

El IMPEPAC 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 en el curso de lo revisión, de cuolquier oumenlo

o disminución del personol comisionodo que se requíero.

Los ouditores que se encorguen de lo revisión, podrón poriicipor en

cuolquier etopo de lo revisión de monero conjunto o seporodomente y

deberón identificorse con documento oficiol.

A lo enlrego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osí como

de lo documentoción comprobotorio, se levonloró un octo que firmoró lo

persono responsoble de lo revisión. osi como lo persono que los enlregue por

porte de lo Orgonizoción de Ciudodonos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA SECRETARía ¡.¡¡cunvt DEt lNsTtruTo rvloREtENsE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUONOINA Y QUE EMANA DE tA COMISIóT.I ruECUTIV¡ TEMPORAT DE

FISC¡TIZIC¡óN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO
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El lnstituto podró reiener documentoción originol y entregor o lo

Orgonizoción de Ciudodonos silo solicito, copios certificodos de lo mismo.

t...1

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 respecio de los informes

mensuoles presenlodos o portir del escrito de intención y hosto el mes en

que presenten 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

presenlodos o poriir del mes siguiente ol de lo solicilud de registro y hosio el

mes en que se resuelvo sobre lo procedencio de registro;

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

Orgonizoción de Ciudodonos presente los oclorociones o rectificociones

que considere pertinenies, respecto o los informes onTes señolodos;

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

señolodo en lo frocción ll del presenÌe orlículo, lo Comisión de Fiscolizoción

contoró con hosto veinte díos hóbiles poro presentor el Dictomen ol

Consejo, poro que lo revise y outorice poro su integroción ol proyecio de

resolución, en el que se delermine sobre lo procedencio de registro

Orgonizoción de Ciudodonos como portido político locol por el Consejo, y

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

Comisión de fiscolizoción contoró con hosto quince díos hóbiles poro

presentor el Dictomen o lo Secretorio poro que lo someto o consideroción

del Consejo poro su oproboción.

I...I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARín r.¡¡curv¡ DEr rNstTUTo MoRETENSE DÊ

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruororNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.rrcunv¡ rEMpoRAt DE
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XVl. ASAMBLEAS REAL¡ZADAS. El derecho de osocioción se encuentro

consogrodo en el ortículo 9 de Lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, el cuol, en su porte conducente, estoblece "No se podró coortor

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

pero solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor

porie 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 (...)"

Por su porte el ortículo 4l constiiucionol, pórrcfo segundo, Bose l, señolo que

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

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

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

Políticos tendrón derecho o porticipor en los elecciones estotoles y

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

lo vido democrótico, conlribuir o lo integroción de lo representoción

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

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

ideos que posiulon y medionte el sufrcgio universol, libre, secreto y directo.

Finolmente, dispone que los ciudodonos podrón formor portidos políticos y

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

intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

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

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

los dispositivos legoles 10, 
.l,|,12, 

13, 14, 15, ló,17,18 y 19,en los que se

estoblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol deberón obtener su registro onle el orgonismo

público locol, osimismo, se deberó ocreditor lo celebroción de osombleos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t39/2020, euE pREsENTA rA sEcRETARír ¡¡rcunvl DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuo¡olNA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡l¡cunvl TEMpoRAL DE

rrscrrrzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡rulztctóN ctuDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

como LA pERsoNA MoRAL BrEN-EsrAR crupApANo A.c.. pARA tA osr¡HcróN DE su REGTSTRo coMo pARTrDo

porínco rocAr.
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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 oriículo 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 disiritoles o osombleo locol

constiiutivo, levontondo el octo de verificoción correspondiente. con lo

finolidod de volidor lo informoción entregodo en los informes mensuoles que

se presenten, de los ortículos onies citodos se puede concluir que lo
celebroción de osombleos constituyen los octos que los orgonizociones

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

locol y que estos o su vez representon los octividodes en los que lo
orgonizoción deberó destinor los recursos obtenidos, es por ello que de

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

que lo orgonizoción ciudodono, BIENESTAR CIUDADANO constituido como

lo persono morol "BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C.", reolizó los osombleos

municipoles sig uientes:

MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIT DE 2019.

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

sus osombleos municipoles en el mes de moyo de dos mil diecinueve, es

decir, no ogendó fechos poro lo celebroción de sus osombleos en los meses

de enero, febrero, mozo y obril de dos mil diecinueve.

2. MES DE MAYO DE 20I9.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ t¡ecunvt DEL tNsTlTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uonorNA y euE EMANA DE tA comtstó¡t ¡l¡curve TEMpoRAt DE

r¡sctuztclóN pARA tAs oRGANlzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTU¡RsE como pARTtDo ro¡.ínco
tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTnlzADos poR tA oner¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDApANo coNsTtTu¡DA

como tA PERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA r.A osr¡NclóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

porínco rocAr.

t

Cancelada porfalta de

Quorum
Jonacatepect7/05.ße
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30/Os/Ls Axochiapan
Cancelada porfalta de

Quorum

3. MES DE JUNIO DE 2019.

4. MES DE JULIO DE 2OT 9.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA SECRETARíI e.¡¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA y euE EMANA DE tA comtslót¡ rurcunvt rEMpoRAt DE

nscluzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como pARTtDo poúnco

IOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onerrurzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cluDADANo coNsTtTUtDA
¿^¡Êtlt^ I A DEDC^rl^ lt^DA I Dttlt Eel^ D 

^l¡lñA 
ña lr^ ¡ 

^
pARA rA osr¡NcróN DE su REGtsTno êomo pARTtDo

Celebrada
Tepalcingo3L/0s/Is

Cancelada porfalta de

Quorum

Celebrada

Celebrada

Celebrada

Celebrada

Celebrada

Cancelada porfalta de

Quorum

Celebrada

Celebrada

Cancelada porfalta de

Quorum

Celebrada

Jantetelco

Jonacatepec

Temoac

Zacualpan

Axochiapan

Atlatlahucan

Zacatepec

Coatlan del Rio

Tetecala

Yecapixtla

Tlaltizapan

os/06/\e

06/06/Ls

L2/06/L9

74/06/Le

L3/06/te

Ls/06/rs

20/06/Le

2r/06/te

22/06/ts

26/06/Ls

27/06/L9

POUTTCO tOCAr.
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Celebrodo

Celebrodo

Concelodo por folto
de Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Concelodo por folto
de Quorum

Celebrodo

Concelodo por folto
de Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Mozotepec

Miocotlon

Cuouilo

Yecopixtlo

Tepoztlon

Huitziloc

Tlolnepontlo

Huitziloc

Tloyocopon

Tloquiltenongo

03/07 /19

05/07 /19

08/07 /19

10/07 /19

15/07 /19

16/07 /19

17 /07119

24/07 /19

30/07 /19

31/07 /19

5. MES DE AGOSTO DE 2OT 9.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/199/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARín e.¡ecunvn Dil rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóN cluorolNA y euE EMANA DE rA comrsrón ¡.¡ecunva TEMpoRAT DE

rtscauzlc¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs c¡UDADANAs euE pREfENDEN coNsTlTUlRsE como pARTrDo polínco

LOCAT. POR Et QUE SE APRUEBA Et D¡CTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oneaxuecróN oUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUlDA

como r.A pERsoNA MoRAr BIEN-ESTAR cluDADANo A.c.. pARA rA osrrNc¡óH DE su REcrsTRo como pARTrDo

porínco rocAr.

Cancelada por falta de

Quorum

Cancelada porfalta de

Quorum

Celebrada

Celebrada

Zacatepec

Ocuituco

Tetela delVolcan

Totolapan

oLl08he

06/08/Le

13/08/Le

1.4/08/19

Página 56 de 94



impe SEcRETARIA
EJECUTIVA tM P E PAC / CEE /',t 39 / 2O2O

h.rltûþ ,.ñ¡r

ó. MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

7. MES DE OCTUBRE DE 20I9.

AcuERDo rMpEpAc/cEE1199/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡¡curv¡ DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARftctpAclóH cluonolNA y euE EMANA DE rA comtslóN ru¡cunvt TEMpoRAt DE

rtscauzlclóN pAR.A tAs oRGANrzAcroNEs CTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

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

REcuRsos uTruzADos poR ¡.A oneexrrcróN CTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cruDADANo coNsTlTUrDA

como tA pERsoNA MoRAr BIEN-ESTAR cruDApANo A.c-. pARA tA ogr¡Ncró¡¡ DE su REGrsrRo como pARTrDo

POUTICO tOCAt.

Cancelada porfalta de

Quorum

Cancelada por falta de

Quorum

Zacatepec

Puente de lxtla

Ls/08/Ls

21/08/Ls

Concelodo por
folto de Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Concelodo por
folto de Quorum

Emiliono Zopoto

Puente de lxtlo

Emiliono Zopoto

Jojutlo

Amocuzoc

Xochitepec

11 /09 /19

12/12/19

18/09/19

25/09/19

26/09/19

28/09/19

Celebrodo

Concelodo por
folto de Quorum

Concelodo por
folio de Quorum

Celebrodo

Temixco

Jiutepec

Cuoutlo

Xochitepec

03/10/19

09/10/19

10/10/19

14110/19
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8. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

En los meses de noviembre y diciembre del oño dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono no celebró osombleos municipoles.

9. MES DE ENERO DE2O2O.

T O. TOTAL DE ASAMBTEAS REALIZADAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgonizoción

ciudodono denominodo BIENESTAR CIUDADANO constituido como lo

persono morol "BIEN-ESTAR C¡UDADANO", ogendó un toiol de 4ó (cuorenlo

y seis) osombleos municipoles, de los cuoles en 29 (veintinueve), olconzó lo

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

electorol en los municipios correspondientes, y por otro lodo del totol de los

osombleos ogendodos en 17 (diecisiele), no logró reunir ql número de

ciudodonos estoblecido en lo legisloción, tol como se observo en lo toblo

siguiente:
AcuERDo lMpEpAc/cEE/139/2020, euF pRESENTA LA SEcRETARíI ¡.¡rcunve DEL tNsT¡TUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrc¡pAcróN ctuo¡orNA y euE E,r,lANA DE LA comrsróH gecwvn TEMpoRAr. DE

nscnuztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo polfuco

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

REcuRsos uTruzADos poR rA oneeuznclóN cIUDADANA DENoMTNADA BlEtrlËsTAR clupApANo coNsTtTUtDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDApANo A.c.. pARA tA ogr¡¡¡clóì¡ DE su REctsTRo coMo pARTtDo

poúnco rocAr.

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Concelodo por
folto de Quorum

Youtepec

Ayolo

Cuoutlo

Jiutepec

Cuernovoco

16/10/19

17 /10/19

21/10/19

23/10/19

30/10/19

Celebrada
Zacatepec28/O1-/20
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Cobe hocer mención que el estotus de los osombleos reolizodos por lo

orgonizoción ciudodono no influye en lo inspección y vigiloncio de los

csombleos, es decir, oun cuondo no fue obtenido el número de ciudodonos

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

y uso de recursos por porte de lo orgonizoción ciudodono, gostos que de

conformidod con el reglomenio de fiscolizoción, debieron ser reportodos.

XVII. REVISIóN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN

I.I LAS RELATIVAS AL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN.

El ocuerdo INE/CG$?/2019, del lnstiluto Nocionol Electorol determinó que exisfe

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

de lo orgonizoción de ciudcdonos y simpotizonles exclusivomente poro su

constitución como Portido Polílico, y en el que se estobleció un criterio de

inlerpreloción respecto de lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de

constituir unc osocioción civil poro rendición de cuenios y fiscolizoción de

monejo de los recursos que utilicen duronte el procesos poro constituirse como

pcrtido político, ol considerorlos como sujetos obligodos en moterio de

fiscolizoción; este instrumento legol constituye lo bose poro lo redocción del

ortículo 35r del reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos

I Arlículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó tener un Órgono de Finonzos o Responsoble de Finqnzos,
según seo el coso, encorgodo de lo odminislroción finonciero del origen, monlo, destino y oplicoción de sus

recursos, osí como de lo presenloción de los informes o que señolo el orlículo 392 del Código.
Dicho Orgono de Finonzos se constiluiró en los términos, corocierísticos y modolidodes que señolen los normos
internos de codo orgonizoción de ciudodonos.
Poro lo fiscolizoción de los recursos lo orgonizoción ciudodono deberó consfiluirse en uno Asocioción Civil
debidomenie registrodo onle fedolorio público, como uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos
en moierio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CGB9/20,ì9 del Consejo Generol,
AcuERDo rMpEpAc/cEE/"r39/2020, euE pREsENTA rA sEcRETARín ¡l¡curva DEI rNsTrTuTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóN ctuononNA y euE EMANA DE tA coMtstóru eltculvn TEMpoRAL DE

rtscettzacróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE coMo pARTtDo porínco

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

REcuRsos ultuzADos poR LA onclxtztclóN ctuDADANA DENoMTNADA BTENESTAR ctuDADANo coNsTrTUrpA

coMo lA pERsoNA MoRAt B¡EN-ESTAR crupApANo A.c.. pARA rA ogrexcró¡r DE su REGTSTRo coMo pARTrDo

porírrco r.ocAr.

TOTAL DE ASAMBTEAS.

7
,|
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que pretenden constituirse como portido políiico locol, en ese sentido, el

presente oportodo tiene como finolidod el onólisis del cumplimiento ol ortículo

mencionodo.

1.1.1coNsTrTUcróN DE UNA ASOCTACTóru CrVrr.

El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG7B/2015,

sostuvo que,en el coso de osociociones civiles conslituidos poro el registro de

ospirontes o condidotos independientes, el molivo por el cuol se prevé lo

creoción de uno Asocioción Civil, y lo operturo de uno cuento bonccrio,

obedece o dos fínolidodes:

Conlor con un meconismo de control finonciero de los ingresos y

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

y de su correcto oplicoción ol destino electorol poro el cuol se

recoudo.

Seporor los obligociones'fiscoles de los ciudodonos que pretendon

postulorse como ospirontes o condidotos independientes, de los

obligociones propíos del Procesos Eleciorol, los cuoles estorón o corgo

de lo Asocioción Civil creodo poro tol efecto.

Por oiro porte lo solo Superior del Tribunol Electorol de Poder Judiciol de lo

Federoción, sosiuvo en lo jurisprudencio 6/2018, que el fin de los

osociociones civiles en el coso de ospirontes o condidoturos independientes

es el mcnejo de sus recursos económicos cl señolor lo siguiente:

..CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. tA ASOCIACIóN CIVIT CONSTITUIDA POR

EL ASPIRANTE CARECE DE LEGITIMACIóN PARA PROMOVER JUIC¡O

y deberó designor en su estructuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor contenido
en el octo conespondiente, estqr inscrito en el Sistemo de Administroción Tributorio. contor con Firmo Electrónico
Avqnzodo y cuento boncorio operturodo o nombre de lo orgonizoción ciudqdono poro lo octividod específico
de los occiones tendienies o oblener el registro como portido político locol.
El órgono de fiqnzos o Responsoble de Finonzqs seró encorgodo de lo odminisfroción finonciero del origen, monto,
destino y oplicoción de sus recursos, osí como de lo presenloción de los informes o que señolo el ortículo 392 del
Códi9o.
En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los
integrontes del Órgono de Finonzqs o el del Responsoble de Finonzos, según seo el coso.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/13?/2020, euE pRESENTA tA SEcREfARíe etrcunvr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnqpAcróH cruoeonNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡curvl TEMpoRAt DE

nscrttzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETÊNDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porfuco

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

REcuRsos uTruzADos poR r.A onea¡¡necróN CTuDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

coruo tA pERsoNA MoRAt B|EN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA tA osrrxcróN DE su REGTSTRo como pARTrDo

porír¡co LocAr.

a

a
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CIUDADANO.- De uno interpretoción sisiemótico y funcionol de los ortículos

99, porrofo cucrto, frocción V de lo Constiiución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos:79 y 80, pórrofos l, inciso g), y 2de lc Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moteric Eleciorol, se concluye que

los osociqciones civiles constituidos por quienes ospiren o uno condidoluro

independiente poro el monejo de los recursos económicos, corecen de

legitimoción poro promover juicio poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono en defenso de oquéllos, en tonto su

constitución legol qtiende únicomenle o cuesliones de fiscolizoción; solvo

que ocrediten tener lo representoción legol del ospironte."

Lo creoción de uno osocioción civil obedece o lc necesidod de permilir lo

distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o

miembros de Io orgonizoción ciudodonc y lo orgonizoción en sí, y los

recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su

constitución como portido político; ol mismo tiempo permitiró que estos

últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro efecios de lo decloroción

onuol de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesto Sobre lo Rento.

Asimismo, hoce posible lo correcto vigiloncio y seporoción de los ingresos y

los gostos, osí como el odecuodo reporte de los movimientos finoncieros,

todo vez que lo creoción de osociociones civiles permite seporcr muy

cloromente los ingresos y goslos personoles de sus integronles de cquellos

que se utilizorón exclusivomente poro los gostos propios de los

orgo nizociones ciudcdonos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constituirse en uno

Asocioción Civil es uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos

en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz o efecto que seo posible

reolizor en condiciones iguoles lo fiscolizoción en todo el poís poro este tipo

de Orgonizociones, lo que hoce foctible lo oproboción de un criterio de

oplícoción genérico poro lo outoridod fiscolizodoro.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pREsENTA tA sEcRETARí¡ r.¡rcunvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrón cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡rcunve TEMpoRAT DE

rrsclrrzrclóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzaDos poR tA onetrulzectóN CIUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

coMo tA pERsoNA MoRAt BrEN-EsrAR cruDADANo A.c.. pARA tA o¡rerucrót¡ DE su REGTSTRo coMo pARTrDo

porfuco rocAr.
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Lo orgonizoción ciudodono medionte escrito recibido el dío once de obril

de dos mil diecinueve, exhibió uno copio certificodo de lo escriturc público

número veiniinueve mil sesento y tres, de fecho once de obril de dos mil

diecinueve, posodo onte lo fe del notorio público número uno de lo octovo

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 "BIEN-ESTAR C¡UDADANO A.C", interviniendo en

dicho octo jurídico, los ciudodonos MARCOS GUSTAVO ÁtVan¡Z VILCHIS y

GRECIA JANETH BUCIO RODRíGUEZ, el primero de los mencionodos siendo

designodo como el presidente de dicho osocioción quien a vez tíene el

corócter de representonie legol de lo orgonizoción onte el lnstituto de

conformidod con el oviso de intención; por cuonto ol objeto sociol, el

ortículo segundo de los estotutos dispone lo siguiente: "/N/C/AR ANIE EL

/NSI/TUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPAC/ÓN

C/UDADANA (lMpEpAC/ EN WNCULAC/ÓN CON LA ORGAN/ZACIÓN

C/UDADANA MORELOS PROGRESA IORGAN/ZAC!ÓN EN PROCESOS DE

coNsr/ruclÓN DE PARTTDO POLíT\CO) EL PROCED/M/FNIO IEND/ENIE A

CIJMPLIR CON LOS REQU/S/IOS QUE SEÑALA LA LEY Y EL REGLAMENIO PARA

LAS ORGAN/ZACIONES QUE PREIENDAN CONSI/IUIRSE COMO PARTIDO

POLíTICO LOCAL, PARA OBIENER NUESIRO REG/SIRO ANIE EL /NSIUruIO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC/PACIÓN C/UDADANA

(IMPEPACJ PARA ASí CREAR v FORMAR UN pARr/DO 7OLíT\CO LOCAL EN EL

ESTADO DE MORELOS. 1.../

Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o lo obligoción de constituir

uno osocioción civil, en los términos estoblecidos en el ortículo 35, del

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

creodo con el propósito de dor cumplimiento o lo normotividod electorol

oplicoble, en específico, con lo finolidod de dor cumplimiento o los

obligcciones de fiscclizoción, lo que o iodos luces, fovorece ol correcto y

cobol ejercicio de lo función fiscolizodoro o corgo de esto outoridod, pues

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡lecunve DEr tNsTtruTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlcrpActóru cruoroeNA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡rcur¡vt TEMpoRAT DE

rtsc¡uz¡clóN pARA [As oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polínco

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

REcuRsos uTtLtzADos poR tA onct¡¡lztclóN ctuDADANA DENoMTNADA BIENEsTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

PARA I.A OBTENCION DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

porínco LocAr.

tEtt Ear^ Þ ?lt ñ lt
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con ello es posible distinguir entre el polrimonio e ingresos personoles de los

integrontes o miembros de lo orgonizoc¡ón de ciudodonos y lo orgonizoción

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

exclusivomenle poro su constitución como portido políticos; ol mismo

tiempo permile que esios últimos no seon ocumulodos o oquellos, pCIro

efectos de lo decloroción onuol de los personos físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento.

T.I.2 CUENTA BANCARIA.

El ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece lo obligoción de obrir uno cuento boncorio poro el monejo exclusivo

de los recursos de los orgonizociones ciudodonos, lo cuol deberó ser de lo

tituloridod de lo orgonizoción ciudodono y contor con lo outorizoción del

responsoble finonciero, osí mismo, el monejo se reolizoró moncomunodomente.

Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod

22/2014, sostuvo que, lo obligoción de presentor los dotos de lo cuento bonccrio

en lo que se concentre lo octividod finonciero de condidoturos independientes,

no constifuye propiomente un requisito de elegibilidod, sino solomente un

meconismo de controlfinonciero de los ingresos y egresos necesorios poro vigilor

el origen lícito de los recursos utilizodos y de su correcto opliccción electorol.

Ahoro bien, los ingresos provenienies de osociodos y simpotizontes de lo

orgonizoción ciudodono, estorón conformodos por los cportcciones o
donctivos en efecfivo y especie, reolizodos de formo libre y voluntorío por

personos físicos permitidos por lo normotividod electorol y deberón ser

depositodos en uno cuento o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

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

orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operturo de uno cuento

bcncorio o su nombre poro lo oclividod específico de los occiones tendientes

o obtener el registro como portido político locol.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡l¡cunvn DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE

PRocEsos ELEcToRAIES y pARTtcrpAcrór.r cruoao¡NA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ elecunvt TEMpoRAT DE

r¡scatlzeclóN PARA tAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsltrutRsE como pARTtDo porfuco
tOCAt. POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtltzADos poR LA oncerulzacróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtrutDA
aflMaì I 

^ 
ÞFÞ<r'ìN^ Àt^Þ^ r DrÊÀr Ecr^ D

TMPEPAC /CEE/139 /2020

pARA rA osreNclóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

potínco rocAr.

tñ^ñ^Nrì 
^ 

l^

Página 63 de 94



!--^-.álrmpepac I
ffi,*h il
òPrwÊlæh¡q ,fl
y P!r0!þ.*ô O¡d.ôD ,r/

SECRETARIA
EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/139 /2020

Por otro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los

oportociones en efeciivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o

nombre de lo orgon¡zociÓn ciudodono.

El ortículo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuento boncorio debe ser

monejodo por quienes se estipule en el octo constitutivo de lo Orgonizoción de

ciudodonos o del representonte de finonzos, según seo el coso, debiendo ser por

lo menos dos personos designodos.

El ortículo 60, estoblece que todos los ingresos en efeciivo que recibo lo

Orgonizoción de ciudodonos, deberón depositorse exclusivomenfe en lo cuento

boncorio de lo osocioción civil.

Por último el ortículo ól del reglomento dispone que lo cuento boncorio deberó

ser conlrolodo con lo denominoción CBOC: Recepción y odministroción de los

recursos que recibo lo orgonizoción ciudodono.

Ahoro bien, lo orgonizoción ciudodono medionte escrito presentodo con fecho

cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o irovés de

su representonte, presentó los dotos de uno cuento o nombre de lo osocioción

civil, sin emborgo del documento se odvirtió que el monejo de lo mismo ero de

régimen individuol, 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 once de obril de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono, presentó

por conducto de su representonte los doios de uno cuenlo boncorio o nombre

de lo osocioción civil, con un régimen de monejo moncomunodo, con lo que a

iodos luces dio cumplimiento o lo previsto en el ortículo 35, del Reglomento poro

los orgonizociones que pretenden constituirse como poriido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1gg/2o2o. euE IRESENTA tA sEcRETARíl ¡¡¡curtve DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRATEs y pARTlctpAc¡óru cluo¡otNA y euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡¡¡curlvA TEMPoRAI DE

rrsctuztclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pREtENDEN coNsnTUtRsE como PARTIDo potínco

TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMÊN CONSOTIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA ono¡¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR clupApANo coNsTtTUlDA

COMO LA PERSONA MORAT BIEN.ESTAR CIUDADANO A.C.. PARA tA OST¡].¡CIóN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

porínco rocAr.
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1.1.3 INSCRIPCIóru E¡I EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

El Código Fiscol de la Federoción estoblece que los personos moroles que hoyon

obierto uno cuento o su nombre en los entidodes del sislemo finonciero deberón

solicilor su inscripción en el Registro Federol de Electores.

Lo necesidod de constituir uno Asocioción Civil, osí como de obrir uno cuento

boncorio o nombre de lo mismo, sirven poro olconzor lo finolidod constitucionol

de que los recursos obtenidos y ejercidos por los orgonizociones ciudodonos

puedon ser físcolizodos por el lnstituto, tol situoción únicomente puede

moteriolizorse o portir de lo inscripción de lo personc morol en el Servicio de

Administroción Tributorio, en términos del ortículo 27 del Código Fiscol de lo
Federoción , en reloción con el ortículo 79, frocción XVI de lo Ley del lmpuesto

sobre Io Rento.

Lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonfe presentó en dío once

de obril de dos mil diecinueve, uno copio simple del ocuse único de inscripción

ol Registro Federol de Contribuyentes, en elque consto los dotos de identificoción

fiscol de lo persono morol denominodo BIEN-ESTAR CIUDADANO 4.C., osí como

el domicilio fiscol de lo mismo, octo con el que dio cumplimiento o lo ordenodo
por el ortículo 35 del reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido polílico locol.

1.21A PRESENTACION DE SUS INFORMES MENSUALES.

Lo obligoción de presenior los informes mensuoles sobre lo obtencíón uso y

destino de sus recursos se encueniro estoblecido en el ortículo I l, numeral2z de

lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los ortículos 34, 38 y 84 del Reglomento

2 2. A poriir del momenio del oviso o que se refiere el pónofo onterior, hosto lo resolución
sobre lo procedencio del registro,lo orgonizoción informoró mensuolmenie ol lnstitufo sobre
el origen y destino de sus recursos, denlro de los primeros diez díos de codo mes.
AcuERDo IMPEPAc/CEE/139/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.¡ecunvn DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActóru cruo¡onNA y euE EMANA DE tA comtstótt ¡lecunvt TEMpoRAt DE

rtsc¡tlzlc¡óN PARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porír¡co

LOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uilttzADos poR tA ononuzncróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtrutDA

coMo LA PERSoNA MoRAt BtEN-EsrAR ctupApANo A.c.. pARA LA oerrNclóN DE su REGtsrRo como pARTtDo

porírrco [ocAr.
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de fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden constituirse como portido

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

obiención, uso y destino de los recursos utilizodos en los octividodes tendentes o

lo obtención de su regisÌro como poriido político locol, lo que se troduce en lo

obligoción primordiol poro que esto outoridod electorol ejezo su foculTod de

fiscolizoción, poro lo comproboción de lo reportodo por los orgonizociones

ciudodonos, en ese sentido los orgonizociones ciudodonos debió presentor sus

informes en los fechos siguienies:

14 DE JUNIO DE 2019.

En lérminos del ocuerdo

I M P E PAC / CEE / CEI T / OO2/ 201 9 .

12DE JUTIO DE 2O'I?.

14 DE AGOSTO DE 2019

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1 I DE OCTUBRE DE 2019

14 DE NOVIEMBRE DE 2019

13 DE DICIEMBRE DE 2019

17 DE ENERO DÊ2020

,I4 
DE FEBRERO DE2O2O

13 DE MARZO DEZO2O

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, Y

MAYO DE 2OI9

JUNIO DE2019

JULIO DE2019

AGOSTO DE2019

SEPTIEMBRE DE 20I9

OCTUBRE DE2Ol?

NOVIEMBRE DE 20I9

DICIEMBRE DE 20I9

ENERO DE2O2O

FEBRERO DE2O2O

2

4

ÃJ

6

7

C)

9

t0

Lo orgonizoción ciudodono denominodo BIENESTAR CIUDADANO

constituido como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO 4.C., presenló

sus informes mensuoles sobre lo obtención uso y deslino de los recursos

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

solicitud de registro en el mes de febrero de dos mil veinte de lo siguiente

monero:
AcuERDo tMpEpAc/cEE /139/2020, euE eREsENTA tA sEcRETlnín ¡recurvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruonoaNA y euE EMANA DE LA comrsróH r.¡¡cunvn TEMpoRAt DÊ

nsctuz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡rulztctóN ctuDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctuDADANo coNsTtTutDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-EsTAR cruDADANo A.c.. pARA tA osrrNcróN DE su REGTsTRo como pARTtDo

porírco rocAr.
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ô._nilTrpepac,
îri;;',:#:#;rïl;::::. /BIEN ESTAR CIUDADANO

INFORMES

I.3 BALANZA DE COMPROBACION.

El reglomento de fiscolizoción, esloblece o los sujelos obligcdos tienen el deber

de presentor junto o sus informes mensuoles los resultodos de los bolonzos de

comproboción de monero mensuol en los orlículos 
.l0, 

25,85, por cuonto o este

documento contoble es imporionte destocor que lo bolonzo de comproboción

es un reporte de cuenlos con sus respectivos soldos inicioles, movimientos de

corgos o obonos, osícomo el soldo finol de codo uno de ellos, lo que permite o

esto outoridod elecforol verificor los soldos totoles en codo mes, de codo uno

de los cuentos contobles que formon porte del cotólogo de cuenTos, de los

informes mensuoles se odvierie que lo orgonizoción onexó o sus informes

mensucles de fiscolizoción lo bolonzo de comproboción con los soldos que

reflejon lcs operociones reolizodos duronte codo periodo, dondo o conocer o

lo unidod temporol de fiscolizoción el soldo de ccdo pcrtidos monejodos por lo

orgonizoción conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomento de

fiscolizcción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t39/2020, euE pRESENTA rA sEcRETnnír er¡cunvA DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoaorNA y euE EMANA DE LA coMrsróru errcurvr TEMpoRAt DE

nscnuz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTIDo potírco

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

REcuRsos uTr.rzADos poR rA oncn¡¡rzncróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

coMo LA pERsoNA MoRAL BIEN-ESTAR crupApANo A.c.. pARA LA ogreNclóN DE su REGtsTRo como pARTrDo

porínco rocAt.

MAYO

1.410612019

OCTUBRE

]-s/LL/2019

ABRI L

1.4/0612019

SEPTIEMBRE

1411.0/20!s

feb-20

t2/0312020

MARZO

14/06/2019

AGOSTO

13/09/2ots

ENERO DEL 2O2O

17 /02/2020

FEBRERO

14106/2019

JULIO

14/08/2019

DICIEMBRE

1sl0t/2020

ENERO

14/06/2019

JUNIO

t2/01/20t9

NOVIEMBRE

13/]-2/2019

CONTINUA CON EL PROCESO

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION
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Asimismo, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEII /007/2020, por el que se dio

contestoción o lo consulto formulodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, se determinó que debío

onexorse ol informe finol lo bolonzo de comproboción con el soldo ocumulodo

hosto lo fecho en que se presentoro, en ese sentido lo orgonizoción ciudodono

presentó como onexo el referido documento por lo que se tiene por cumplido

lo obligoción relotivo, tol como lo estoblece el ortículo 25s del Reglomento.

1.4 CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUXILIARES CONTABLES

Como su nombre lo indico, lo concilioción boncorio es un documento contoble

que se presento con el fin de que lo ouioridod fiscolizodoro compruebe los soldos

que el sujeto tiene registrodos en su contobilidod, con los volores que se

encuentron reflejodos en el estodo de cuento que el bonco proporciono o lo

orgonizoción ciudodonc, ol respecto los ortículos 10, 53, ó0 y Bó frocción ll,

disponen que codo Órgono de Finonzos o el Represenionte de Finonzos según el

coso, deberó eloboror, con cortes en formo mensuol, los conciliociones

boncorios bosóndose en el estodo de cuento del bonco y registros de ouxiliores

de boncos.

Estos conciliociones deberón ser ovolodos por él o los responsobles del propio

Órgono de Finonzos o el Represenionte de Finonzos según el coso, y enviodos

conjuntomente con los informes respectivos.

Con bose o lo onterior se odvierte que lo orgonizoción BIENESTAR CIUDADANO

constiiuido como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C, presentó de

monero mensuol los concilioción boncorios, junto con lo informoción

proporcionodo por lo inslitución boncorio con lo que reolizó lo operturo de su

3 Artículo 25. El Órgono de Finonzos o el Representonte de Finonzos según el coso, generoró
de formo mensuollos bolonzos de comproboción o úliimo nively, olfinolde codo ejercicio,
uno bolonzo de comproboción finol, que seró onexodo en los informes respectivos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI urcunva DEt tNsTtTUTo MoRÊrENsE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARrcrpAcró¡.¡ c¡uoaorNA y euE EMANA DE LA comrsróH rrrculrva TEMpoRAt DE

nsceuzlclóN pARA LAs oRcANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

LOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAIvIEN CONSOLIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTr-rzADos poR LA oneenrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cruDADANo coNsTrrurDA

coMo tA pERsoNA MoRAt BrEN-EsrAR ctuDApANo A.c.. pARA rA osreNcló¡.¡ DE su REGISTRo como pARTrDo

polírco rocAr..
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cuento boncorio, por lo que lo orgonizoción ciudodono cumplió con esto

obligoción.

I.5 REGISTRO DE APORTACIONES.

Los orgonizociones ciudodono en iérmino de lo dispuesto por los ortículos 23 y 24

del Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que

pretenden consiituirse como portido político locol, lo trovés de su órgono de

finonzos deberó opegorse, poro el registro de sus opercciones finoncieros, o lo

normotividod correspondiente y demós leyes oplicobles, osí como utilizor los

sistemos contobles oprobodos por ocuerdo del Consejo, cuondo osí se

estoblezco, y utilizor el cotólogo de cuentos que se incluye como onexo ol

reglom_ento, con el objeto de que lo revisión puedo reolizorse con criferios

homogéneos; por lo cuonto hoce ol registro contoble en el ortículo 47, del mismo

reglomente se prevé que se llevorón desde el desorrollo de los octos previos o lo

constitución del portido político locol y hosio el momento en que se finiquiien los

obligcciones odministrotivos de lo orgonizoción de ciudodonos.

Respecto ol cotólogo de cuentos el ortículo 48, esloblece que el lnstituto

focilitoró el mismo, con lo finolidod de llevor un control de los registros contobles,

los cuoles deberón ser reolizodos de monerCI descriptivo en el mes del colendorio

que correspondo,

De ocuerdo ol Artículo 52 del reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los ingresos de lo

orgonizoción de ciudodonos estorón conformodos por los oportociones o

donotivos en efectivo y especie, provenientes de osociodos y simpolizcntes

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

5ó del mismo reglomento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/i39/2020, euE pREsENTA tA sEcRETnnh e.r¡curvA DEt rNsrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAT.ES y pARTrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA DE tA comrsróru urcunvr TEMpoRA[ DE

nscauzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

TOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTrHzADos poR tA onclnlzacróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA ogr¡NctóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

porínco rocAr.
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El oriículo ól refiere que los orgonizociones ciudodonos no tienen derecho o

recibir finonciomiento público y solo podrón finonciorse de ocuerdo o los reglos

de finonciomiento privodo de lcs fuentes siguienles:

l. Aportociones de Asociodos;

ll. Aportociones de Simpotizontes y

lll. Autofinoncio miento.

Por cuonto hoce o los oportociones en efectivo el reglomento dispone que

deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o nombre de lo orgonizoción

ciudodono, osimismo deberón registrorse conioblemenle y estor sustentodos con

lo documentoción originol correspondiente; en el ortículo 54 estoblece un tope

en el donotivo en efectivo, ol referir que los orgonizociones no podrón recibirlos

de uno mismo persono contidodes equivolentes o novenio díos de solcrio mínimo

dentro del mismo mes colendorio,

Por cuonto o los ingresos en especie el reglomento impone lo obligoción de llevor

un registro contoble de odquisiciones de los bienes muebles y en su coso

inmuebles, complementóndolo con lo tomo de un inventorio físico octuolizodo,

que se ocompoñoró en codo uno de los informes mensuoles.

Al respecto tenemos que lo orgonizoción ciudodono recibió oportociones por

porfe de sus osociodos y simpotizontes de lo monero siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA SEcREtARír errcunv¡ DEr tNsTtTUro MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoeoaNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e¡rcurrvt rEMpoRAt DE

rtsceuznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNslTUtRsE coMo pARTtDo porílco
IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtLtzADos poR tA oncarutzncróN cTUDADANA DENoMTNADA B¡ENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

pARA tA oeteNctóN DE su REGTsTRo como pARTrDo¡^^ffaì t^ DEDC^II^ ll^Þ^l DIEÀl Ecl^Þ 
^lllñ^^^tr^ ^ ^

TMPEPAC /Ctt/t39 /2020

$ r 0,000.00

EN ESPECIE

EN EFECTIVO

POR SIMPATIZANTES Èñ EFEcTtvo

9-

TOTAL DE INGRESOS

suMA $ó8,54ó.03

$¿o,s2a.oo

$77,271.3s

$r r7,599.35

$r 8ó, r 45.38

SUMA

POUïICO IOCAt.
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De lo onteríor se hoce mención que los dotos menc¡onodos en el recucdro onexo

son el ocumulodo de lo informoción presentodo de formo mensuol y

corroborodos por lo unidod técnico de fiscolizoción.

Por conto o Io obligoción de llevor un registro contoble de los oportociones

recibidos por osociodos y simpotizontes, se odvierte que lo orgonizoción

ciudodono llevó o cobo el registro en términos de los preceptos legoles ontes

citodos, en ese sentido tenemos, que lo orgonizoción llevó o cobo dicho registro

desde lo octos previos o lo constitución del porlido político locol y hosto en el

que presentó su solicitud formol como portido político.

I.ó LIMITES DE APORTACIONES.

En términos de lo señolodo en los ortículos 554 y 5ós del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lcs oporfociones recibidos por lo orgonizoción

BIENESTAR CIUDADANO constituido como lo persono morol BIEN-ESTAR

CIUDADANO A.C. provenientes de sus osociodos y simpotizontes no rebosoron los

límiles esloblecidos en los crtículos cntes mencionodos, de ocuerdo o lo

documentcción presentcdo de monero mensuol, sobre el origen monto y desiino

de los recursos utilizodos poro su registro como portido político locol, en ese

seniido, dichos contidcdes puedes opreciorse en lo ioblo los contidodes totoles

recibidos por sus osociodos y simpotizontes.

4 Artículo 55. Poro los efectos del límite onuol de oportociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por
ciento del tope de gostos de compoño que se hoyo deferminodo poro lo último elección
de Gobernodor por lo contidod de $29, 372,493.80 *10%=$2,937 ,249.38
Los oportociones en dinero y conforme o los reglos señolodos en el orlículo 5ó del presenle
Reglomento. que reolice codo persono, tendrón un límite onuol equivolente ol 0.05% del
monto totol del iope de gostos fijodo poro lo úliimo elección de Gobernodor por lo
contidod de $29, 372,493.80 *0.O57"= 

$1 , 468,624.69.

5 Adículo 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 conlobilidod, conforme lo estoblece lo normotividod oplicoble.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE IRESENTA tA sECRETARí¡ urcunvr DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtcrpAcrór.l cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡¡¡curvn TEMpoRAt DE

nscruzacróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

IOCAI, POR EI. QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uiluzADos poR tA onct¡lztcróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR crupApANo coNsTrTUrpA

COMO IA PERSONA MORAT BIEN.ESTAR CIUDADANO A.C.. PARA tA OST¡]'¡CIóH DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

potínco rocAt.
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APORTACIONES EJERCICIO ENERO 20I9. FEBRERO 2O2O SATDO rNrcrAr $0.00

suMA $ó8,54ó.03POR ASOCIADOS

POR SIMPATIZANTES suMA $r r7,599.3s

TOTAL DE INGRESOS $r8ó,r4s.38

Se odvierte que los contidodes resultontes oportodos en especie no reboson el

tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este institulo, es decir,

respecto ol diez por ciento del tope de gostos de compoño que se hoyo

determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por cuonto o los

oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol 0.05% del monto

totol del tope de gostos fijodo poro lo últimc elección de Gobernodor.

I.7 ORIGEN DE LOS RECURSOS

El ortículo 52 del Reglomenlo de fiscolizoción de este instiluto, estoblece que los

ingresos de lo orgonizoción ciudodcno estorón conformodos por los

oportociones o donotivos en efectivo y especie, provenienles de osociodos y

simpotizontes reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos o personos

ofiliodos con residencio en el estodo de Morelos, csimismo 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 ó1,

dispone lo prohibición o los orgonizociones ciudodonos de recibir oportociones

de entes prohibidos, de personos físicos con octividodes empresorioles, en el

entendido que en múltiples ontecedentes se ho estoblecido, que lo persono

físico con octividod empresoriol encuodro en el concepto "empreso mexicono

con octividod mercontil" y, por ende, en lo prohibición previsio en los ortículos

401, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, 54 de lo ley

Generol de Portidos Políticos, y l2l del ReglomenTo de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, todo vez que su octividod es comerciol, y se considero con

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARía r-l¡cunvn DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcrór.r cruonoeNA y euE EMANA DE LA coMtstóH uecur¡vn TEMpoRAL DE

rlscnuztclóN pARA LAs oRGANrzAcroNES cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo porínco

IOCAI., POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onenuzaclóN ctuDADANA DENoMTNADA BtENEsTAR ctuDADANo coNsTtTUtpA

como tA PERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA ogrrxclór.¡ DE su REGtsTRo como pARTtDo

potírrco rocAr..

Página 72 de 94



. _^,tmpepact
ffi**tm ,,
d.P*úrk h ,:,
y hdlcþæþn doûúñ¡ , /

SECRETARíA
EJECUTIVA

fines de lucro, osí tcmbién prohíbe recibir finonciomiento o trovés de colectos

públicos.

Por último, el reglomento en el ortículo ó9 estoblece que los entes considerodos

prohibidos son los siguientes:

l. Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, del Estodo, de

lcs entidodes federotivos, y de los Ayuntomientos;

ll. Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público

Federol, estotol o municipol, centrclizodo o poroesiotol;

lll. Los orgcnismos outónomos federoles y estotoles;

lV. Los portidos políticos, personos físicos o moroles extronjeros;

V. Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo;

Ahoro bien, el ortículo 57 del Reglcmento, estoblece que el responsoble de

finonzos, deberó outorizor lo impresión de los recibos foliodos que se expedirón

pcro omporor los oportociones recibidos, según el formoto onexo ol reglomento,

yo seo de ingresos en efectivo o en especie, ol respecto los or:gonizoción

presenió odjunto o sus informes finoncieros el formoto l, onexo ol reglomento,

mismos que omporon los oportociones recibidos por osociodos y simpotizontes

con lo que permitió o esto outoridod fiscolizodoro tener certezo que todo

octividod de lo orgonizoción es de procedencio licito y no provienen de ente

prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo

Federoción y de los entidodes federotivos, y los oyuntomientos, los

dependencios, entidodes u orgonismos de lo odministroción público federol,

estotol o municipol, centrolizodo o poroestotol, los orgonismos outónomos

federoles , eslotoles, portidos políficos, los persono físicos o moroles extronjeros,

los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo, lcs persono moroles, los

personos que vivon o trobojen en el extronjero, y iodos oquellos que lo
normotividod en lo moterio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRoccsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cruoto¡NA y euE EMANA DE tA comtstóru u¡curvt TEMpoRAL DE

nscauz¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA onctuzaclóN CIUDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

PARA tA OgT¡I.¡CIóru DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

IMPEPAC /CEE/139 /2020

POr.lTtco tocAr.

Þt EÀI ECl -tt tt

Página 73 de 94



¡-pep#Ì
ffiNdh Åt
ùÈ@Effi ,Y
y Íbñìrþ¡dóñ guffiü 

,/

srcnerapía
EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/139 /2020

Xvlll. OBSERVACIONES REALIZADAS. Esto Comisión tiene lo focultod de recibir los

informes que reolicen los orgonizociones ciudodonos poro lo fiscolizoción de sus

recursos, osí como vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojusten o los

disposiciones legoles oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y

justificoción de sus ingresos y egresos, csí como en lo presentoción de los informes

respectivos y que se ojusten o lo normotividod correspondiente, esto de

conformidod con el ortículo 5 del Reglomento en sus frocciones lX y XVll.

o) OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

El ortículo 22, eslablece 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, juslificociones y documentoción complementorio tendiente o

solvento los observociones.

Por otro porte el ortículo 87, del mismo ordenomiento dispone que esto Comisión,

ejerceró los foculiodes de fiscolizoción medionte los procedimientos de revisión

de informes de lo orgonizoción de ciudodonos de conformidod con lo

estoblecido en lo legisloción vigente, osimismo esfcblece 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 coso, lo imposición de sonciones,

de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción del lNE, en

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

Código , este Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

Por cuonfo hoce o lo orgonizoción ciudodono denominodo BIENESTAR

CIUDADANO constituido como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C.,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA tA sEcRETARíl e.¡¡cunvt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruolorNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡¡cunve TEMpoRAt DE

r¡sceuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potfuco

I.OCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA oncr¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR cruDADANo coNsTtTutDA

ar'ìMlt t^ ÞFÞsl'lNÀ Ml-lÞ^t nlFN-F(Î^Þ t^iltlìÂnÀNf..l Â a PARA LA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

POUïICO tOCAr.
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fueron reolizodos observociones o los informes mensuoles en los términos

siguientes:

XIX. DICTAMENES MENSUALES.

El ortículo ó1, frocción lV, estoblece un procedimiento poro lo revisión de lo
informoción finonciero de los orgonizociones ciudodonos respecto o lo revisión

de los informes mensuoles lo Comisión emitiró un dictomen y en su coso proyecto

de resolución respecto de los informes mensuoles presenfodos o portir 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 BIENESTAR CIUDADANO

constituido como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C. se emifieron los

dictómenes que o continuoción se observon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13q/2o2o, euE pRESENTA LA sEcRETARít e.¡¡cunvn DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActón cruoroaNA y euE EMANA DE LA coMtsló¡¡ el¡cunvA TEMpoRAt DE

rtsclttzncróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRSE como pARTrDo potínco

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

REcuRsos uTruzADos poR tA onearurzrctóN CTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

.-atMa..t I 
^ 

ÞFÞqf.ìN^ M.-lÞ^t ÞtEñ PARA LA OBÏENCION DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

Fecha de contestación

12/07/2019

12/07/2O7s

17/07/2O7s

12/07/2079

72/07/207e

09/09/2019

02/70/2079

\s/10/2012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Notificación de oficio de
errores y omisiones

7t/07 /2019

]-1-/07/2019

1.1./0t /2019

77/07/2019

1r/07/2019

04/09/2019

17 /09/2019

07/ß/2072

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Periodo

ene-19

feb-19

mar-1"9

a br-19

may-1-9

jun-19

iu l-19

aeo-L9

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

porínco LocAt.

E<t^ Þ ¿^il tl.ì^ tì^ À.tr'ì 
^ 

l^
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Sin procedimiento
ordinario sancionador

Se impone a la

organización
ciudadana la

sanción
consistente en

multa
equivalente a

50 UMAS.

IMPEPAC/CEE/12912019

31 DE OCTUBRE DE

201 9

SIN ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Se propuso al Consejo
Estatal Electoral la

imposición de la
sanción consistente en

multa.

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el

oficio
TMPEPAC/CTF/055/2019

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el
oficio

TMPEPAC/CTF/07 1 120',t9

Se tienen por
subsanadas las
observaciones

realizadas mediante el

oficio
TMPEPAC/CTF/084/2019

TMPEPAC/CETF/040/201 9

DE FECHA 29 DE

AGOSTO DE 2019

I MPE PAC/C ETF IO52I2O19

DE FECHA 29 DE

OCTUBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/060/201 9
DE FECHA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/069/201 9
DE FECHA 15 DE

NOVIEMBRE DE 2OI9

LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

ANO 2019

ACUERDO TMPEPAC/CEE/139/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA r¡¡CUnVn DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIó¡¡ E.¡¡CUT¡VN TEMPORAI DE

FISCATIZACIóN PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTIIUIRSE COMO PARTIDO POTfuICO

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

RECURSOS UTILIZADOS POR I.A ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA BIENESIAR CIUDADANO CONSTITUIDA

aaìMaì I 
^ 

ÞFÞ(f-ìN^ AAf.ìÞ^t RtFN-F<1^Þ r^ilrñ^Ft^Nt'ì 
^ 

¡^ PARA tA OBTENCIóN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

POríTrCO TOCAL.
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OCTUBRE

XX. ¡NFORME F¡NAL.

De ocuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrcfo segundo del reglomento

de fiscolizoción poro los orgonízociones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido políiico locol, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el que se menciono que ol término

de los octividodes tendentes o lo obiención del registro legol, lo

orgonizoción respectivo deberó presentor un informe finol de ingresos y

gostos, que esicró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol

formoto ANEXO B.

l . I ACUERDO IMPEPAC/CETF /007 /2020.

Es importonte referirnos ol ocuerdo IMPEPAC/CETF/007 /2020, de fecho diez

de mozo de dos mil veinie, por medio del cuol se dio contestoción o lo
consulto reolizodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo

Voluntodes Podemos Construir, formulodo en los términos siguientes:

t...1

"Que por medio del presente ocurso y con fundomento en

lo dispueslo por el orlículo 38 y 84 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que

pretenden conslituirse como PorTido Político Locol, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono que o lo letro dice:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía r¡¡curvr DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolonNA y euE EMANA DE tA coMrsróru r.lecurtve TEMpoRAL DE

nsceuznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNslrrurRsE como pARTrDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICI,AMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onca¡¡rzrcróN ctuDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

^^rr^ 
I 

^ 
DEÞe^ltA lt^b^t DtElt Ëcr^D ârlr^a^^rr^ 

^ ^
pARA tA osreNcró¡¡ DE su REGTSTRo como pARTrDo

LA ORGANIZACION CIUDADANA NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE.

LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE.

LA oRGANtzAcló¡¡ cluomnNA No ruvo oBSERVActoNES AL tNFoRMES MENSUAL coRRESp0NDtENTE.

LA ORGANIZACION CIUDADANA NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

nño zozo

POUTTCO LOCAt.
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......ARTrCULO 38.....

...41 término de los octivídodes tendientes o lo obfención del

reoistro leool, lo orqonizoción respectivo deberó presentor

un informe finol de inqresos y ooslos. que estoró conformodo

por los informes mensuoles y conforme olformolo ANEXO 8".

...ARTíCULO 84. Los orgonizociones de Ciudodonos, o trovés

de su Órgono de finonzos o responsoble de finonzos según

seo el coso, presentoró en formo impreso y medio

mognélico los informes mensuoles dentro de los diez díos

hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondienie.

Esto obliooción tendró viqencio o oortir de lo presentoción

del escrito de intención v hosto el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre el reoistro del portido político locol.

Y de ocuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOyPP/l80/2019,

de fecho 0ó de moyo del20l9, y debidomente notificodo o

esto Agrupoción que representomos eldío 09 de Moyo del

2019 en cumplimienïo o lo ordenodo en el punto resolutivo

morcodo como tercero del ocuerdo

IMPEPAC/CCE/143/2019 emitido por el Consejo Eslotol

Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, por el cuol hizo de nuestro

conocimienlo el colendorio donde se estoblecieron los

fechqs límiles poro lo presentoción de los informes

mensuoles o los que hoce referencio el ort 84 del

Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; todo vez que

medionte ocuerdo I MPEPAC/C EE/ 1 43 I 2O1 9 se homologoron

diversos fechos soliciio:

SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE tA FECHA

DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE FISCATIZACIóN ASí

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARír e¡¡curvr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN E.'¡CUTIVN TEMPORAL DE

TISCNTIZNCIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo Potínco
IOCAT. POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA once¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENEsTAR ctupApANo coNslTutpA

como tA pERsoNA MoRAr BrEN-EsrAR ctuDADANo A.c.. pARA LA ogr¡NclóN DE su REctsrRo como pARTtDo

porínco LocAr.
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como LA DocumENTrcrór.r EXAcTA euE ors¡nÁ

coNTENER DrcHo TNFoRME or mÉnrro.

t...I

1.2 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA.

Tol y como lo menciono en su solicitud, estc outoridod fiscolizodoro medionte el

oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP/18012019, dio o conocer o lo

orgonizoción ciudodono el colendorio que indicobo los fechos límite poro lo

presentoción de sus informes mensuoles, mismo que, solo indicobo el periodo

comprendido de enero o diciembre del oño dos mil diecinueve; osimismo, como

iombién lo indico, el Consejo Esiotol Electorol de lnstituto, medionte el ocuerdo

con clove IMPEPAC/C8E114312019, ocordó homologor los plozos contenidos en

el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden constituírse como Portido

Político Locol de esie instituto locol o los plozos estoblecidos por el lnstituto

Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG30212019, dictodo por el Consejo

Genercl del lnstituto Nocionol, poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción

distritcles y municipoles.

Ahoro bien, de los ortículos citodos en su consulto, de los que se desprende lo

obligoción de lo orgcnizoción ciudodono de presentor un informe finol, conviene

en primer momento citor lo que dispone el ortículo I I de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, que estoblece lo siguiente:

t...I

Artículo I l.

l. Lo orgonizoción de ciudodonos que pretendo consiiïuirse en

portido político poro oblener su registro onte el lnstituio deberó,

trotóndose de portidos políticos nocionoles, o onfe elOrgonismo

Público Locol que correspondo, en el coso de porfidos políticos

locoles informor tol propósilo o lo ouloridod que correspondo en

el mes de enero deloño siguiente olde lo elección de Presidente

de los Estodos Unidos Mexiconos, en el coso de registro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Dislrito Federol,

trotóndose de regislro locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2020, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r cruono¡NA y euE EMANA DE tA comrsróru r¡ecurtvn TEM¡oRAL DE

nsc¡r.rzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncrnrzncróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR ctupApANo coNsTrTUrpA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA osr¡NctóN DE su REGtsTRo como pARTtDo

porínco rocAr.
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2. A portir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo

onlerior. hosto lo resolución sobre lo procedencio delreqistro. lo

orqonizoción informoró mensuolmente ol lnstiluto sobre eloriqen

v destino de sus recursos, denlro 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 instituto sobre el origen, monto y destino de sus

recursos, inicio desde el momento del oviso de intención de constituirse como

portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del registro.

En ese sentido, es imporionte onolizor el contenido de los ortículos 38ó y B4z del

Reglomento de Fiscolizoción; respecto ol primero de los dispositivos, se odvierte

que los orgonizociones de ciudodonos ol término 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 hosto el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre el registro del portido político locol.

De estos dos disposiiivos legoles, se desprende que existe uno diferencio

respecto o lo presentoción de los informes mensuoles y lo presentoción del

informe finol, por su porte los primeros, deben ser presentodo o lo ouioridod

electorol dentro de los primeros diez díqs de codo mes hosto lo resolución de su

ó Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y gostos que presente lo orgonizoción de ciudodonos, deberón
estor ocompoñodos por los comprobontes respectivos en el ANEXO A.
Al término de lqs octividodes tendentes o lq obtención del registro legol. lo orgonizoción respecTivo deberó
presenfor un informe fìnol de ingresos y goslos, que esloró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO B.
7 Arlículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o trovés de su Órgono de Finonzos o Responsoble de
Finonzos, según seo el coso, presenioró en formo impreso y en medio mognético los informes
mensuoles denlro de los diez díos hóbiles siguienTes o que concluyo el mes correspondiente. Esto
obligoción lendró vigencio o portir de lo presentoción del escrito de intención y hosto el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el regisfro del portido polílico locol.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/r39/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡¡¡cunvl DEr. tNsTtruTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlrcrpAcrór'r cruononNA y euE EMANA DE rA comtstóH ¡¡¡culve TEMpoRAL DE

¡lsceuzrclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porílco
tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA ÊI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtUzADos poR tA ononMz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR cruDADANo coNsTtTUtDA

como tA pERsoNA MoRAr BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA ogr¡¡¡clóH DE su REGISTRo como pARnDo

potírco rocAL.
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procedencio como pori¡do político, por otro porte, el informe finol deberó

presentorse ol término de sus octividodes tendientes o lo obtención de registro

legol.

En ese orden de ideos, es imporionte definir cuóles son los octividodes

tendientes o lo obtención del registro legol, o lo luz de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y el Reglomento poro los Orgcnizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol.

A ese respecto, los ociividodes tendentes o lo obtención del registro legol por

porte de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presentoción de lo
solicitud de regislro como Portido Político Locol o que hoce referencio el ortículo

3óB del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como portido político locol, y el ortículo l5ç de lo Ley Generol de

Portidos Políticos.

Es menester hocer notor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que nos

ocupo, el Consejo Estoiol Electorol, medionte el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|14312019, oprobó lo propuesio de homologor los plozos

contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden

constifuirse como Portido Político Locol o los plozos estoblecidos por el lnstituto

8 Artículo 36. La solicitud de registro como Partido Político Local, es el documento que una organización de
ciudadanos presenta ante el lnstituto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente ¡nstrumento jurídico.
La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante el instituto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.

s Artículo 15.

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de
ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el
lnstituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes
documentos:
a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12y L3 de esta Ley. Esta

información deberá presentarse en archivos en medio digital, y
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local
constitutiva, correspondiente.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíI r¡¡curva DEr rNsTtTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cluoeoaNA y euE EMANA DE tA comtsróru r¡¡cunvl TEMpoRAt DE

TISCNTIZECIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTIIUIRsE coMo PARTIDo polínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA onenmzlcróN cluDADANA DENoMTNADA BIENEsTAR ctuDADANo coNsTtrutDA
pARA tA oerrNcróN DE su REclsTRo como pARTtDol^aìÀt.ì l^ DEDc^tl^ tl^D^t ÞtErt EcÌ^D 

^tlrñ^^^rr^ ^ ^

IMPEPAC /CEE/139 /2020

POUTTCO LOCAt.
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Nocionol Electorcl en el ocuerdo INE/CG30212019, dictodo por el Consejo

Generol, poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distritoles y

municipoles; en mérito de lo onterior, y como fue onticipodo por lo orgcnizoción

ciudodono, dicho homologoción de plozos, tuvo como consecuencio uno

olteroción en los plozos estoblecidos tonto en el Reglomento de los

Orgonizociones que pretenden constituirse como poriido polílico locol y lo Ley

Generol de Portidos Políticos, respecto ol tiempo poro presentor su solicitud de

registro como portido político, es decir, el mes de enero del oño dos mil veinte.

En rozón de que el plozo poro lo presentoción de lo soliciiud de registro poro lo

constitución como portido político locol fue omplioda 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 mueslro

en lc toblo que continuoción se presento:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru c¡uoaoaNA y euE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡¡¡curvn TEMpoRAL DE

¡rscet¡zlcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

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

REcuRsos uTruzADos poR tA oneanrzacróN CTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

como rA pERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctupADANo A.c.. pARA LA osr¡¡¡cróN DE su REGTSTRo como pARTrDo

porínco rocAr.

Miércoles 2ó de Febrero de 2O2O

Jueves2T de Febrero de2O2O

Jueves 27 de Feb¡ero de2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Feb¡ero de 2O2O

V¡ernes 28 de Febrero de 2020

32

29

12

2?

25

26

Municipoles

Municipoles

Dislriloles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Portido Bieneslor
Ciudodono

Sumqndo Volunlodes
Podemos Conslruir A.C
(Por lo Democrqciq en

Morelos)

Fue¡zq Morelos Joven

Movimienlo Allernqtivo
Sociol

Armonío por Morelos

Fuluro
"Fuerzo, Trobojo y Unidod
por el Rescole Oporluno

de Morelos

t

2

3

4

5

6
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o) INFORMAR tA FECHA EN rA QUE LA ORGANTZACTÓN CTUDADANA DEBERÁ

PRESENTAR EL INFORME FINAL SOBRE LA OBTENCIóN, USO Y DESTINO DE SUS

RECURSOS. Uno vez que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoción del informe finol, y tomondo en cuento todos los

circunstoncios que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede o dor

contestoción ol primer cuestionomiento de lo consulto reolizodo, en el

sentido de que el informe finol o que hoce referencio el ortículo 38 del

Reglomento de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon

terminodo los octividodes tendientes o lo obtención de obtención del

registro como portido político locol, y como se estobleció en líneos que

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

político, fue lo presentoción de su solicitud en los términos estoblecidos en

lo normotivo respectivo, que en su moyorío fueron presentodos dentro de

los últimos díos del mes de febrero del presente oño.

b) DEFTNTR AUÉ DOCUMENTOS QUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR el TNFORME

FINAI. Por cuonto hoce o lo documentoción que deberó ser presenlodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós el contenido del

ortículo 38 del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que refiere que el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /139/2020, euE pRESENïA tA sEcRETaníl a¡¡cultvA DEt,*rr,ruro MoRELENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA y euE EMANA DE rA comrsróru rlrculve TEMpoRAL DE

rtsc¡ttzaclóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTutRsE como pARTtDo porínco

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

REcuRsos uTtuzADos poR LA onoerutzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

pARA LA osr¡NcróN DE su REGTsTRo como pARTrDo

Vie¡nes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

21

24

3',r

30

27

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Porlido Populor

Somos

Morelos Progreso

Renovoción Polítíco
Morelense

Mós Mós Apoyo Sociol
A.C.

7

8

9

l0

ll

potfuco rocAr.
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informe finol estoró conformodo de lo informoción presentodo en los

informes mensuoles por los informes mensuoles, el ocumulodo de lo

informoción presentodo en los informes conforme cl formoto ANEXO B.

Adicionolmenle o esto informoción, el ortículo 25 del Reglomento de

Fiscolizoción dispone que olfinolde ccdo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es imporionte que poro lo presentoción

del informe fincl, se otìendo 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 mognélicos, conforme o lo dispuesto por esie

Reglomento en los formotos y documentos oprobodos por

el Consejo.

Los resullodos de los bolonzos de comproboción, el

contenido de los ouxiliores confobles, los conciliociones

boncorios y los demós documentos contobles deberón

coincidir con el contenido de los informes presentodos y

los visitos de verificoción de informoción y los informes

presentodos por el Secretorio o Funcionorio Público en

quien se delegue lo función de oficiolío eleciorol, de los

osombleos municipoles, distritoles y osombleo locol

constitutivo en moterio de fiscolizoción.

t...I

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 presenlodo.

. Auxiliores contobles

. Conciliociones boncorios.

c) PLAZO PARA LA PRESENTACIóN DEL INFORME F¡NAL. Por otro porie, esto

outoridod fiscolizodoro odvierte que, ol existir uno modificoción en los plozos
AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE eRESENTA rA SEcRETARíI a¡cunvn DEt rNsTrÌuTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y pARlrcrpAcró¡¡ ctuo¡onNA y euE EMANA DE rA comrsróH e¡ecunvr TEMpoRAt DE

rtsctuz¡clóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírco

IOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESIINO DE TOS

REcuRsos ulr-lzAoos poR rA oncrrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR crupApANo coNsTtTUrpA

CO'I,IO tA PERSONA T'AORAL BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C., PARA LA O TENCIóN DE SU REGISTRO COMO PARIIDO

potínco tocAL.
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poro reolizor los octividodes iendentes o obiener el regisfro como portido

político locol, tombién existe lo necesidod de modificor el plozo poro lo

presentoción del informe finol sobre lo obtención, uso y destino de los

recursos utilizodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constitución como portidos político locol, rczón por lo cuol, en términos

de lo estoblecido en lo disposición tronsitorio SEXTA del Reglomento de

fiscclizcción, que fcculto o esto Comisión, porCI que en coso que se requiero

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

procedo, osimismo, lomondo en consideroción que ol momento de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lc
presentoción del informe mensuol correspondiente ol mes de febrero del

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

los orgonizociones ciudodonos respecto o lo presentoción del informe

mensuol y el informe finol, se estoblece que los orgonizociones ciudodonos

deberón presentor dentro de los primeros diez díos del mes de obril del oño

dos mil veinte el informe finol ol que hoce referencio el crtículo 38 del

Reglomenio de Fiscolizoción.

En ese orden de ideos, se informo o lo orgonizoción ciudodono que lo
presentoción del informe finol, no implico el cese de su obligoción de seguir

informondo mensuolmente sobre lo obtención uso y destino de sus recursos.

'r .3 ACUERDO rMpEpAC/CEE /086 /2020.

Con fecho diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto,

emitió el ocuerdo identificcdo con lo clcve, IMPEPAC /CEE|0B612020, medionte el

cuol se reonudoron olgunos octividodes con motivo de lo contingencio 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 consiituirse como portido político locol y por el cuol

se modificó el plozo poro emitir los dictómenes consolidodos respecto c los

orgonizociones que presentoron su solicilud formol, cobe señolor, que este
AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARí¡ r¡¡cunve DEI rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunva TEMpoRAt DE

nscauzacróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porírco

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

REcuRsos uiluzADos poR tA onornrzrcróN ctuDADANA DENoMTNADA BTENESTAR cruDADANo coNsTtTUtDA

pARA rA osreNcróN DE su REGTSTRo como pARTrDo

POLtTtCO LOCAL.
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ocuerdo fue precedido por diversos ocuerdos del propio Consejo Estotol

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:

En ese sentido, el plozo poro lo presentoción del informe finol señolodo poro el

dío diez de obril de dos mil veinte, se interrumpió en virtud de lo suspensión

odoptodo de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/086/2020, estobleció como fecho poro lo presentoción

del informe finol, los diez siguientes o lo notificoción del ocuerdo de mérito.

I.4 PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL.

Por lo onterior lo orgonizoción reolizo lo entrego medionte correo electrónico

del informe finol en el que se entrego el informe finol con los soldos ocumulodos

del ejercicio enero 2019 - febrero 2020 el cuol fue revisodo por lo unidod

temporol de fiscolizoción poro determinor que los soldos presentodos

correspondon o lo sumo totol de los movimientos presentodos de monero

mensuol por lo orgonizoción o lo dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos,

en el cuol se expreso lo siguiente informoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2o2o. euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡.¡rcunvr DEr rNsTlTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoloeNA y euE EMANA DE tA comrsró¡r elrcunvt rEMpoR.At DE

FISCATIZACION PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POtiTICO

IOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DEST¡NO DE IOS

REcuRsos uTruzADos poR rA oncl¡¡rzlclóN ctUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

pARA tA ogr¡¡¡cló¡¡ DE su REcrsTRo como pARlDo

TMPEPAC /CEE/139 /2020

Del 3l de mozo ol 30 obril

de 2020.

Del 30 de obril ol 3l de

moyo de 2020

Del 3l de moyo ol l5 de

junio de 2020.

Del l5 de Junio ol 30 de

junio de 2020.

3l de mozo de 2020

30 de obrilde 2020

29 de moyo de 2020

15 de junio de 2020.

IMPEPAC/CEEIOsO/2O2O

IMPEPAC/CEEI056I2O2O

IMPEPAC/CÉE/O67 /2020

IMPEPAC/CEE/068/2020

porírco rocAr.

ÞtElt ECt^ D
^ttt
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XXI. CONCLUSIONES.

q) RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTo DE

FrscALtzActóN.

Se concluye que lo orgcnizoción ciudcdono dio cumplimiento o su obligoción

de constituir uno persono morol denominod BIEN-ESTAR CIUDADANO 4.C., por

otro porte se odvierte que reolizó la operturo de uno cuento boncorio o
nombre de lo mismo de conformidod con lo legisloción oplicoble, osí pues dio

AcuERDo IMPEPAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ u¡cunvn DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoto¡NA y euE EMANA DE tA comtstót¡ ¡lecullv¡ TEMpoRA[ DE

TISCNTIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo polínco
TOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtttzADos poR tA oneeuzactóN cTUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

coMo tA PERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDADANo A.c.. pARA tA ogreNclót¡ DE su REGtsTRo como pARTtDo

porínco rocAr.
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cumplimiento o lo inscripción en el Registro Federol de Contribuyentes, con lo

onterior permitió que esto outoridod fiscolizodoro cumpliero con lo focultod

constitucionol de fiscolizor los ingresos y gostos utilizodos poro el procedimiento

de obtención de regislro como portido político locol,

Lo que sirvió poro olconzor lo finolidod constitucionol de que los recursos

obtenidos y ejercidos pudieron ser fiscolizodos, ol dotor o su orgonizoción

ciudodono de uno estructuro mínimo que focilito su ociuoción o trovés de los

distintos miembros de lo osocioción, lo que obono o lo tronsporencio de los

recursos, ol permitir distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los

osociodos en su espero personol y los relocionodos con lo propio orgonizoción.

b) PRESENTAC|ON DE LOS INFORMES MENSUALES.

Lo orgonizoción ciudodono presentó lo ioiolidod de sus informes mensuoles

respecto o lo obtención, uso y destino de sus recursos utilizodos duronte el

procedimiento de constitución como portido político locol o portir de los octos

previos o lo presentoción de su oviso de inlención hosto lo presentoción de lo

solicitud de registro formol como portido políiico, con lo que dio cumplimiento

o lo estoblecido en el ortículo I l, numeral 2 de lo Ley Generol de Portido

Políticos, lo que permiiió que esto outoridod electorol revisoro lo

documentoción relotivo o lo obtención, uso y destino de sus recursos.

c) BALANZA DE COMPROBACIóN FINAL.

Lo orgonizoción ciudodono, dio cumplimiento o lo obligoción de generor de

monero mensuol lo bolonzo de comproboción en el que regislroron los

movimientos finoncieros relotivos ol ejercicio de los recursos utilizodos, osimismo

odjuntó o su informe mensuol lo bolonzo de comproboción finol, en lo que se

encuentro reflejodo el soldo totol de los recursos utilizodos, que coinciden con los

reportodos en los informes mensuoles presentodos duronte el procedimiento poro

lo obtención de su registro como portido político locol.

d) coNcrLrAc¡oNEs BANCARIAS.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/1gg/2020, euE IREsENTA [A sEcRETARíe e.¡¡cunvt DEt tNsrffuro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruononNA y euE EMANA DE tA comtstóu ¡.¡rcunva TEMPoRAI DE

¡lscauzacróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARrtDo potfuco

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

REcuRsos uilLtzADos poR tA ono¡¡llztctóN ctUDADANA DENoMTNADA BtENESTAR ctuDADANo coNsTlTUlDA

como tA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR cruDADANo A.c.. pARA tA osrrNcróN DE su REctsTRo como PARTIDo

potítco rocAr.
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Al respecto, lo orgonizoción ciudodono ol cumplir con su obligoción de reolizor

lo operturo de uno cuento bonccrio, onexo o sus informes mensuoles los

conciliociones boncorios respecto o los movimientos en efectivo efectuodos

duronte el procedimiento de obtención de su registro como portido políiico locol,

mismos que coinciden con lo informoción proporcionodo por lo insiitución

boncorio controtodo.

e) REGISTRO DE APORTACIONES.

Lo orgonizoción ciudodono, reolizó el registro conioble de sus ingresos y egresos

de recursos de conformidod con lo estoblecido por el reglomento de

fiscolizoción, utilizondo el cotólogo de cuentos oprobodo por este lnstituto, osí

como los formotos, contribuyendo con ello o lo homologoción de criterios,

permiliendo con ello que lo revisión de los informes mensuoles se reolizoro de

monero ógil por porte de esto outoridod fiscolizodoro.

Asimismo, ocompoño o sus informes mensuoles lo documenloción

comprobotorío de los ingresos y egresos del mes correspondiente, incluyendo

pólizos, los estodos de cuento boncorio, conciliociones boncorios, bolonzos de

comproboción, controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie,

un inventorio físico del octivo fijo y demós documentoción soporie.

Por último se odvierte que los oportoción recibidos por sus osociodos y

simpotizontes, se encuenlron omporodos por los formotos y pólizos

correspondientes.

Ð rím¡rr DE APoRTAC|ONES.

Se odvierte que los contidodes resultontes oportodos en especie no reboson el

tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto, es decir,

respecto ol diez por ciento del tope de gostos de compoño que se hoyo

determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por cuonto o
AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA LA SECRETARía ¡lrcunvn DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRoccsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruororNA y euE EMANA DE tA coMtsló¡¡ ¡.¡ecunvA TEMpoRAt DE

rtsctttztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNES cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

IOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onc¡rurzecróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENEsTAR cruDADANo coNsTrTUrDA

CôMô IÂ PFRSÔNÂ MÔRÂI RIFN.FSTÂR (-IIIDANÂNô Â 
'

PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

porír¡co rocAL.
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los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol 0.05% del

monto totol del tope de gostos f'rjodo poro lo último elección de Gobernodor.

g) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Lo orgonizoción ciudodono permitió o esto outoridod fiscolizodoro tener

certezo que todc octividod de lo orgonizoción es de procedencio licito y no

provienen de ente prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo, Legisloiivo y

Judiciol de lo Federoción y de los enlidodes federotivos, y los oyuntomientos, los

dependencios, entidodes u orgonismos de lo odministroción público federol,

estotol o municipol, centrolizodo o poroestolol, los orgonismos outónomos

federoles , estotoles, portidos políticos, los persono físicos o moroles extronjeros,

los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los

personos que vivon o trobojen en el extronjero, y todcs oquellos que lo
normotividod 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 Uunidod Técnico Temporol de Fiscolizoción poro

deierminor 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 antes expuesto con fundomenfo en lo dispuesto en el ortículo 9, numerol

I inciso b); l0 numerol l; de lo Ley Generol de Poriidos Políticos: 69,71,78,

frocción XXXVI del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, Comisión ejecutivo temporol de fiscolizoción poro los

orgonizociones que prefenden constituirse como portido político loco, instruyo

se diero visto ol Consejo Estotol Electorol como Órgono Móximo de Deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

quien de ocuerdo o lo normotivo invocodo tiene lo focultod de determinor

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2o2o, euE pRESENTA rA sEcRETARín elrcurrv¡ DEL rNsTlruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoroeNA y euE EMANA DE tA cotvlrsró¡.r ¡.lecunvA TEMpoRAt DE

nsc¡r.zactóN pARA LAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo porírco

IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTIIIZADOS POR tA ONGIT.IIZECIóN CIUDADANA DENOMINADA BIENESTAR CIUDADANO CONSTITUIDA

como tA pERsoNA MoRAt BrEN-EsrAR crupApANo A.c.. pARA LA ogrr¡¡cróH DE su REGrsrRo como pARTrDo

porínco rocAr.
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sobre lo procedencio del registro o oquellos orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol.

Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Coloboroción

firmodo por el 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 esie lnstituto o efecto de que envié uno copio certificodo del

presente ocuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción

respecto de sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y desfino 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 I 1ó, segundo pórrofo, frocción lv, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles I y 2,99,
,l04, 

numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículos I , 9, numerol I inciso b), ortículo 10, numerol l; ortículo I l,
numerol 2de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ortícu|os22,34,54, 111,112,

l13, 119, 121, 127, 140,229,272,273,274,284,296, del Reglomento de

Fiscolizoción del lnstiluto Nocionol Electorol; 2y 23 frocción V, tercer pórrofo de

lo Consfitución Polítíco 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 Electorolde esie lnstituto, es que este Consejo Estotol Electorol del Estodo

de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro emitir el presente

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2020, euE pRESENTA tA SECRETARía r.¡¡cutvt DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaoeNA y euE EMANA DE tA comlstótt ¡.lrcuttve TEMpoRAL DE

rlscatuactóN pARA tls onenuiAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo porínco
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onearutz¡c¡óN cTUDADANA DENoMTNADA BIENEsTAR ctuoADANo coNsTtTUtpA

como tA PERSoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctupApANo A.c.. pARA tA ogrerucló¡l DE su REctsTRo como pARTtDo

potínco rocAr.
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EJECUTIVA

SEGUNDO. Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro oprobor el

diciomen consolidodo respecto ol informe finol presentodo por lo orgonizoción

ciudodono denominodo BIENESTAR CIUDADANO, constiluido como lo persono

morol BIEN-ESTAR CIUDADANO 4.C., respecto o los recursos utilizodos poro el

procedimiento de obtención de su registro como portido político locol.

TERCERO Se tiene o lo orgonizoción ciudodono denominodo BIENESTAR

CIUDADANO, constituido como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO 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.

CUARTO. Se determino que lo orgonizoción ciudodono BIENESTAR CIUDADANO,

constituido como lo persono morol BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C., dio

cumplimiento o sus obligociones de fiscolizoción de conformidod con lo pcrte

considerotivo del presente dictomen.

QUINTO. Se ordeno dor visto o lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo

Secretorio de Hociendo y Crédiio Público en términos del presenfe ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo, o trovés de lo Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto, ol representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo BIEN-ESTAR CIUDADANO A.C.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es por unonimidod, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión ordinoric del Consejo Estotal Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo los diecisiele horos con

cincuenlo y un minutos del treinto y uno de ogosto del dos mil veinte.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /199/2o2o, euE pRESENTA !A sEcRETARía r.¡¡cunvn DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót't cruoao¡NA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡¡ecuilvn TEMpoRAt DE

nsceuztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE cotvlo pARTtDo potítco

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

REcuRsos uTtuzADos poR tA onc¡nr¡ctóN ctUDADANA DENoMTNADA BtENESIAR ctuDADANo coNsTtTutDA

pARA rA oarrNcróN DE su REGTSTRo como pARTrDo.f.ìMT.ì IÂ ÞFPTôNÂ 
^rôPÁI 
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SECRETARÍA
EJECUTIVA

M. EN C. ANA ISABEL LEON

TRUEBA

RA PRESIDENTA

TMPEPAC /CEE/139 /2020

ER URILLO

ECUTIVO

UC. JESÚS

sEc

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLAII GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRTQUE pÉn¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. ÚBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r39/2020, euE pRESENTA r.A SEcRETARí¡ ¡.¡¡curve DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcló¡¡ cruoroaNA y euE EMANA DE LA comrsróru r.¡ecunva TEMpoRAT DE

r¡sc¡uzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

TOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtLtzADos poR tA oncl¡ltz¡clóN CIUDADANA DENoMTNADA BIENESTAR ctuDADANo coNsTtTUtDA

como [A pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR crupApANo A.c.. pARA tA ogrr¡¡cló¡¡ DE su REG¡STRo como pARTlDo

potínco rocAr.
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sËcRETARÍA
EJECUTIVA

LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION
NACIONAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR GONZÁLEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO

TMPEPAC /CEE/139 /2020

LIC. MARíA DEL ROCíO CARILLO
pÉnrz

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PART¡DO MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. ALEJANDRO RONDIN

CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT

MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13?/2o2o, euE pRESENTA rA sEcRETARír ¡l¡curvn DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoaoeNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e¡¡cunvA TEMpoRAT DE

nsç¡uzrcróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUlRsE como pARTrDo porínco

tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo v o¡srño DE tos

REcuRsos uTruzADos poR rA oncrrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA BTENESÌAR crupApANo coNsTrrurDA

como rA pERsoNA MoRAt BIEN-ESTAR ctuDApANo A.c.. pARA LA osrrHcrót¡ DE su REGISTRo como pARTtDo

porínco rocAr.
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