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ACUERDO TMPEPAC /CEE/143/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUT¡VA

DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES

cTUDADANA

y pARTIcrpAcrór.r

y euE EMANA DE rA coMrsróru EJEcuTrvA TEMpoRAL DE

FrscALrzAcrón pARA tAs oRGANrzAc¡oNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN
coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo polínco LocAL, poR EL euE sE ApRUEBA Et
DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTrLrzADos poR LA oRGAuznc¡óN cTUDADANA DENoMTNADA
FUERZA MORETOS CONSTITUIDA

COMO LA PERSONA MORAT

JovEN A.c. pARA LA oBTENcróru

DE

su

REGTSTRo

como

FUERZA MORELOS

pARTrDo

porír¡co

LOCAL.

ANTECEDENTES.

I.

REFORMA CONSTITUCIONAT EN MATERIA POTíTICO.ELECTORAL. CON fEChO

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

de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo
diversos disposiciones

creoción del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veinlilrés de mqyo correspondiente ql qño dos mil coforce, fue

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

Generol

de

Portidos Políticos, osí como por

el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios
de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lc Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos
públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos
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lego es que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los
leyes mencionodos

Por otro porte, en fecho veíntiséis de moyo del dos mil diecisiete, en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498,

óo

époco, fue publicodo el

decreto número mil novecientos sesenio y dos, por el que se reformon
diversos disposiciones

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del

estodo de Morelos en moierio electorol.

2.

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

publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del
Gobierno de| Estodo de More|os, eI DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO, por el

que se reformon, derogon y odicionon diversos

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

sentido, se odvierle lo tronsición del otroro lnstituto Estoiol Electorol en los
términos de lo reformo polílico-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol
surgimiento de un orgonismo público locol.

Asimismo,

en fecho

publicodo en

el

treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, fue

Periódico Oficiol "Tierro

y

Liberlod",

el Código

de

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

cuol se cbrogó el Código Electorol poro el Eslodo Libre y Soberono de
Morelos,

y en el cuol se estoblece formclmente lo

denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3.

REGLAMENTO PARA tAS ORGANIZACIONES. En fecho

lrece de ogosto de dos

mil cqtorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estoiol Electorol el
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poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

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

4.

lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAL

2017-2018. En fecho ocho de septiembre de

dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo Estotcl Electorol del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se
estobleció elinicio formoldel proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por

el que se eligió ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33
Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5.

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

tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 20172018,

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

ConQreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

6.

CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL.

Con fecho veinle de diciembre de dos mil

dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción emitió lo último resolución del proceso electorol 2017-2018.
En esie seniido, el dío treinto

y uno de diciembre del oño dos mil dieciocho

o lo determinoción
hóbil de este orgonismo con motivo de lo

se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/488/20'18, relotivo

del hororio de lobores y

culminoción del Proceso Electorol 2017-2018.

Y

7. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN
EJECUTIVAS. En sesión extroordinorio

VIGENCIA DE

tAS COMISIONES

de veintidós de diciembre de dos mil

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

ocuerdo

y

Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

IMPEPAC /CEEI447

/2018 medionte

el cuol se opruebo lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecuiivos de este
órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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8. MODIFICACIóN At REGLAMENTO
DE ASUNTOS JURíDICOS. El

POR LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

dío quince de enero del qño dos mil diecinueve,

fue oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo modificoción ol
Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constiluirse como
Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno del Consejo
Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.
9. AVISO DE INTENCIóN. Con fecho veinlinueve de enero del oño dos

mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Fuerzo Morelos Joven,
presentó onte este instituto el oviso de intención poro constituirse como
portido político locol.
I0.ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecho lreinlo y uno de enero del oño

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

y

Porticipoción Ciudodono oprobó

el

ocuerdo

/2019, medionte el cuol se reolizoron vorios
modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon
IMPEPAC/CEE/005

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

Il.ACUERDO INE/CG38/20'19. El dío seis de febrero de dos mil diecinueve,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol se oprobó el ocuerdo INE/CG38 /2019, relotivo

o

los ingresos y

gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudodonos y
ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener registro como
Portido Político Nocionol, osí como

el

procedimiento

de

fiscolizoción

respecfo ol origen y destino de los recursos de los mismos.
12. DICTÁMENES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN
Y PARTIDOS POLíTICOS. En fechos

veinliocho de enero y trece de febrero del

oño dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios y en Sesión Extroordinorio
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e del trece de morzo de oquel oño, de lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto
Urge n

dictómenes, medionte los cuoles se determino

qué

orgonizociones

ciudodonos cumplen con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido
Polílicos y Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse

como Portido Político Locol.
Aunodo o lo onterior, en los díos veinliuno y veintidós de febrero y quince de
mqrzo del qño dos mil diecinueve, fueron remitidos ireinto proyectos de
dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo, entre los cuoles, se incluyó el de lo
Orgonizoción "Fuezo Morelos", eslo, con lo finolidod de que el órgono
móximo de esle lnstituto onolizoró y determinoró lo conducente respecto o

lo continuoción del procedimiento poro obtener el registro como portido
político locol correspondiente.
l3.CONSULTA AL lNE. Con fecho colorce de febrero de dos mil diecinueve, el

lnstituto Morelense de Procesos electoroles o trovés del Secretorio Ejeculivo,

reolizó consulto medionie oficio IMPEPAC/SE/O1 69120]9, ol Director de lo

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del
lnstituto Nocionol, quien en vío de respuesto, con fecho diecinueve de
febrero del oño dos mil diecinueve, otendió dicho solicitud medionte oficío

número

06/2019, odjuntondo copio del diverso
firmodo por el encorgodo de despocho de lo

INE/STCVOPL/l

INE/UIF/DRN/2002I2019,

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.
l4.ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho quince

de morzo delqño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio
Morelense de Procesos Electoroles

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/027 /2019,

modificociones

y Porticipoción Ciudodono oprobó el

medionte el cuol se reolizoron los diversos

ol Reglcmento poro los Orgonizociones que

Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el
mismo dío de su oproboción.
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I5.REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de dío quince de

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

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
Morelense de Procesos Electoroles

pretenden constituirse como Portido Político Locol.
I6.CREACIóH O¡ LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN Y LA
UNIDAD rÉCN¡Cl DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio

de dío quince

de mqrzo deloño dos mildiecinueve, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto
Morelense

ocuerdo

de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono oprobó el

IMPEPAC /CEE/029/2019,

medionte el cuol se opruebo lo creoción

e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los

orgonizociones que pretenden constituiste como Portido Político Locol poro
lo fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguiente mCInero:

Comisión

Ejecuiivo

Temporol

o

de

Fiscolizoción poro los

Cosos.
a

Orgonizociones

Ubléster

Domión

Alfredo Jovier Arios

Bermúdez.

Ciudodonos

que

pretenden constituirse

como Portido

Alfredo Jovier Arios

a

Cosos.

José Enrique Pérez
Rodríguez.

Político

Locol.
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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'r43/2o2o, euE pRESENTA rA SECRETARía ru¡cunvn DEt rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocrsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA y euE EMANA DE rA comrsróN ru¡culvA rEMpoRAt

DE
DE

nscruzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo poúnco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR rA
ED'

tocAt

¡¡

onelHlzaclóN ctUDADANA
PARA

DENoMTNADA FUERZA MORETOS CONSTTTUTpA

tA OBTENCION

DE

CgMO

SU REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO

Página 6 de 92

tc*

mpepa
l0rútüio

SËCRETARIA

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEE/143/2020

Xmhns

yPãr{cbldóñgld.ôtla

o rgonrzoc ión

y

Portidos Políticos

del lnsiituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono

17.

de

ACUERDO IMPEPAC /CEE/033/2019. En sesión extroordinorio

fecho

veinlinueve de morzo de dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol de
este lnslituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el que determinó
lcs orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos
en lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomenio poro los orgonizociones

que pretendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en
lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno continuor

con e/ procedimiento relotivo o lo

obtencion de/ regisfro como porfido Político Locol, respecio
orgonizociones ciudodonos denominodos

"P

orttdo

Autenfico Zopotisto"; "México Blonco"; "Por

P

op

ulor"

o

/os

; " P orfido

lo Democrocio en

Morelos PODEMOS"; "Morelos Frogreso",' "Sociedod Progresislo de
Morelos"

;

" J L) nf

os Podemos"

; " U nided Nociono/ Progresislo

",' "sornos

"Movimienfo Sociol",' "Bienesfor Ciudodozg"; "fgttJro por un Morelos

poro fodos, Fueno, Trobojo y Unidod por el rescofe oporfuno de
Morelos"; "Fuerze Morelos"; "Mos, Mós Apoyo Socio/ A.C."; "Fuerzo por

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

por

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

lncluyente Renovoción Absoluto (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono";
"Armonío por Morelos"; "Movimtento Alternotivo Socio/", "Frenfe
Socio/

por

Morelos"; "Porfido Frente Lìberol

de

Morelos"; "Líder";

"Portido Libertod, Poz y Justìcto"; "Poder poro Todos",' "Renovoción

Político Morelense"; "Portido lncluyente Mexicono"; "Juventud en
Liberfod".
t...1

lS.lNlClO

DEL PROCEDIMIENTO.

Con fecho veinlinueve de morzo de dos mil

dÍecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/033 /2019, ordenó continuor
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enc¡ón de registro como Portido Político Locol o los orgonizociones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisilos previstos
en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro
los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido Político Locol.

lg.tNsTALACtóN 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 tAS ORGANIZACIONES: Con fechos cuolro y cinco de

qbril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios
IMPEPAC/DEOyPPl10912019 e IMPEPAC/DEOyPP1161 12019, medionte los
cuoles se requiere o los orgonizociones interesodos en constituirse en portido

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

tercero disposición tronsitorio del reglomento de fiscolizoción que señolon:
Artículo 35. Lo orgonizoción

o

de ciudodonos deberó tener un Orgono de

de Finonzos, según seo e/ coso, encorgodo de /o
odministroctón finoncíero del origen, monto, destino y oplicoción de sus
Finonzos

Responsoble

recursos, osí como de /o presenfoción de los informes
392

o gue señolo el oftículo

delCódigo.

Dicho Orgono de Finonzos se constituiró en los férminot corocferístícos y
modolidades que señolen los normos rnfernos de codo orgonizoción de
'ciudodonos.

Poro

lo

fiscolizoción

de /os recursos /o

orgonizocion ciudodono deberó

consfifuirse en uno Asocioción Civil debidomenfe registrodo onte fedotorîo

público, corno uno medido necesorio poro que lo rendición de cuenfos en

moferio de fiscolìzoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo
INE/CGB?l20I9 del Conseio General, y debero designor en su estructuro un
órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo esfor confenido

en el octo correspondienfe, esfor ínscrífo en el Sisfemo de Admínistrqción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/143/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ r¡rcunvr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruono¡NA y euE EMANA DE tA comrsróru e.l¡curvr TEMpoRAt

DE
DE

pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo rotínco
LOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

nsceuzrcróN

REcuRsos ultuzADos poR tA onelrulznclóN ctUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREtos coNsTtTU¡DA
rA pERsoNA MoRAt FUERzA MoREtos JovEN A.c.. pARA rA oer¡NcróN oe s

como

tocAt
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y

contor con Firmo Electrónico Avonzodo

a

operturødo

nombre de

lo

/CEE/143/2020

cuento boncorio
orgonizoción ciudodona poro lo octividod

específico de /os occiones fendienfes

o obtener e/ regrsfro corno

portido

político locol.

de

El órgono

fionzos

o Responsob/e de

sero encorgodo de /o

Fînonzos

odministroctón ftnonciero del origen, monfo, desfino
recursos, osí corno de /o presentoción de /os informes
392

y oplicoción de

sus

o gue seño/o el ortículo

delCódigo.

En ombos cosos, lo

orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol

|MPEPAC, /os nornbres

de /os iniegronfes del Órgono de

o et del

Finonzos

Responsoble de Finonzos, según seo elcoso.

DECIMA IERCERA. Todo orgonizoción de Ciudodonos gue

prefendo consfifuirse

como Portido Político Locol, poro fines de fiscolizoción, debero constifuir uno
osocioción civil, debiendo

tnf ormor

oIIMPEPAC, esto situoción y enfregor copio

certificodo de /o escrif uro público conespondienfe.

2l.RECEPC|óN DEL OFtCtO tMpEpAC/DEOypp/1og/2019. Con fecho cuotro de

obril del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono recibió o trovés

de su

representonte

legol el oficio identificodo con lo

IMPEPAC/DEOyPP/10912019,

Orgonizoción

y

suscrito

Portidos Políticos

clove

por el Director Ejecutivo de

del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono, medíonte el cuol se le requirió que o

efecto de reolizor lo fiscolizoción de

sus recursos su

orgonizoción ciudodono

debío constituirse como asocioción civil, proporcionor el número de cuento

boncorio o nombre de ésto, su inscripción en el Servicio de Administroción
Tribuiorio y su Firmo Electrónico Avonzodo.

22.REcEPclóN DE

oFlclo

IMPEPAC/DEoyPp/161/20'tg. El dío veintinueve de

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

representonle legol, recibió

el oficio

IMPEPAC/DEOyPP /161

su

/2019, en

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

lo

orgonizoción ciudodono

que debío informor o esto

cutoridod

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

LA SEcRETARí¡

¡l¡cunvt

DEt tNsTtTUTo

MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóru cruo¡otNA y euE EMANA DE tA comtslóru ¡.¡ecunvA TEMpoRAt DE
rtsc¡uztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo polínco
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constituirse como Portido Político locol.

23.RESPUESTA AL OFICIO IMPEPAC/DEOVPP/161/2019.

de dos mil diecinueve, lo

Con fecho dos de moyo

o

de su
representonte legol, informó o este instituto sobre lo creoción de lo
orgonizoción ciudodono

irovés

osocioción civil denominodo "PROGRESANDO EN MORELOS 4.C.", por otro

porte tombién informó que se encontrobo en trómites Io inscripción en el
Registro Federol

de

Contribuyentes onte

el Servicio de

Administroción

Tributorio..

24.ACUERDO IMPEPAC/CEE/CÊT!/002/2019. Con

fecho cotorce de moyo del

qño dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción
poro los Orgonizociones que pretenden constiiuirse como poriido político
locol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/CET\l002l20l9, 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, marzo, obril y
moyo, osí como ocreditor que se constituyeron 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 treintq y uno de moyo de dos mildiecinueve.

25. CUMPLIMIENTO

At ACUERDO IMPEP AC/CÊÊ/CETE/002/2019. Medionte escrito

presentodo con fecho cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo
orgonizoción proporcionó o esto outoridod fiscolizodoro los dolos de lo
escrituro público en lo que se hizo constor el controto de osocioción por el

que fue creodo lo persono morol denominodo

FUERZA MORELOS JOVEN

A.C.; por otro lodo tombién presenió los informes de

finonzcs

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'143/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpAcróN cruolorNA y euE EMANA DE tA coMlsróH r¡¡cunvr tEMpoRAt DE
¡lsca¡.lzlclóN pARA rAs oRGANrzActoNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTurRsE como pARTrDo polínco
LOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos unuzADos poR LA onelnlzaclóN ctUDADANA DENoMTNADA FUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO
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2ó.CONVENIO DE COLABORACION. Con fecho doce de junio

de dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnslitulo Morelense de Procesos
Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión extroordinorio en
el que se outorizó lo firmo del convenio de coloboroción poro elintercombio

de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de

lo

Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

2T.ACUERDO IMPEPAC/CElt/006/2019. El

dío cuotro de julio de dos

mil

diecinueve, esto Comisión emitió un ocuerdo identificodo con lo clove

por el que se hizo efectivo el opercibimiento
orgonizoción ciudodono medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEIF/006/2019,

efectuodo

o lo

IMPEPAC ICEEICEIF/00212019,

quedondo en los términos siguientes:

ACUERDO
PRIMERO.

Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden consiituirse como porlido político
locol, es competente poro emitir el presente ocuerdo.
SEGUNDO. Se

impone

FUERZA MORETOS

o lo orgonizoción ciudodono

denominodo

lo sonción consistente en AMONESTACTóN pÚBUCA.

o lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo
Secretorío de Hociendo y Crédito Público en términos del
TERCERO.-

Dese visto

considerondo Vlll del presente ocuerdo.
CUARTO.-

Se oiorgo

FUERZA MOREIOS.un

o lo orgonizoción ciudodono denominodo

plozo de

TRES OíRS

nó¡¡les contodos o porfir de

lo legol nolificoción poro dor cumplimiento ol considerondo lX del
presente ocuerdo.

QUINTO.- Notifíquese personolmente

el presente ocuerdo ol

representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
FUERZA MOREIOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE pRESENTA rA SEcRETAnít urcunvA DEt tNsTtTUTo MoRELENsE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARflctpActóru cluolotNA y euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡¡¡culvA TEMpoRAt

DE
DE

TISCITIZNCIóN PARA IAS ORGANIZACIoNEs cIUDADANAs QUE PRETENDEN coNSTITUIRsE coMo PARTIDo poIínco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTluzADos poR r.A onenuzecróñ cruoeor¡¡l DENoMTNADA FUERZA MoREros coNsTtTUtDA como
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28.

ACUERDO
CUMPLIMIENTO AL
/CEE/CET!/OO2/2019. Con fecho cuoiro de julio de dos mil

ALCANCE PARA EL
IMPEPAC

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte legol

presentó un escrito en olconce poro dor cumplimiento
IMPEPAC ICEE|CETI 100212019,

ol

ocuerdo

exhibiendo uno copio simple de lo escrituro

público 29,189 (veintinueve mil cienlo ochento y nueve), en lo que se hoce
constor lo celebroción de un controto de osocioción con lo que se dio
nocimiento o lo persono morol

"FUERZA MORELOS JOVEN", por

otro porte se

exhibió lo corólulo de octivoción del confrcio de servicios boncorios en los

que se odvierten los dotos de uno cuento o nombre lo persono morol.
29. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE ENERO A MAYO DE

dío ocho de julio del dos mil diecinueve, fue
notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC lCTt/0'13/2019, que
DOS MIL DIECINUEVE. El

contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción

ciudodono de los meses de enero o moyo de dos mil diecinueve.
30.CoNTESTAC|óN Ar OFTCTO DE ERRORES y OMTSTONES TMPEPAC /CtF/013/2019.

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

o

trovés de su represenlonte de finonzos, dio contestoción ol oficio de

errores

y

omisiones identificodo

con lo clove

¡MPEPAC/CTF/013/2019,

respecto o los informes rendidos de los meses de enero, febrero, mozo, obril
y moyo de dos mil diecinueve.
3I.PRESENTACION DEt INFORME MENSUAT DE JUNIO DÊ 2020. En

eI escriio

referido en el ontecedente onierior, lo orgonizoción ciudodono exhibió el
informe mensuol correspondienle ol mes de junio de 2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2o2o, euE IREsENTA rA sEcRETARíe e.¡ecunvr DEt rNsTrTUTo MoREIENSE
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32. N

cAcr ó¡¡ oet ACUERDo

Con fecho dieciséis

tMpEpAC /CETI/006/2019.

de julio de dos mil diecinueve fue notificodo el ocuerdo identificodo
o lo orgonizoción ciudodono.

IMPEPAC /CEIF/00612019,

33. C UMP LlMl ENTO AL AC

U

ERDO IMPEP AC / CET! / 006 /20'19. Con fech

o diecisiele

de julio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono dio contesioción

ol ocuerdo IMPEPA C / CETF /006 / 201 I

.

34. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DE JULIO DEL DOS MIT DIECINUEVE.

EI

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

por medio de su

representonte, presenló

el informe

mensuol

correspondiente ol mes de julio de dos mil diecinueve.
35. DICTAMEN DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE DOS

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

esto Comisión emitió un dictomen identificodo con lo
IMPEPAC /CETE/030/2019,

correspondientes

o

clove

respecto de lo revisión de los informes mensuoles

los meses de enero, morzo, obril

y moyo de dos mil

diecinueve, en los términos siguientes:
t...1

DICTAMEN
PRIMERO.-

Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizocíones que pretenden consiituirse como
portido político locol, es competente poro emitir el presente
dictomen.
SEGUNDO.- Se propone ol Consejo Esiotol Electorol imponer o

lo Orgonizoción Ciudodono denominodo FUERZA MORETOS lo

sonción consistente en lo conceloción del procedimiento
Iendiente o oblener el registro como portido político locol.
TERCERO.- Túrnese

el presente dictomen ol Consejo

Estotol

Electorolporo que como móximo Órgono de Deliberoción del

AcuERDo IMPEPAc/cEE/r43/202o, euE

pRESENTA

tA

SECRETARía

¡lecutvt

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActón cluonoeNA y euE EMANA DE rA coMtstóN ¡ltculv¡ TEMpoRAT DE
¡lsctuztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo poúnco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos unuzADos poR rA onet¡¡lzacróN ctUDADANA DENoMTNADA FUERZA MOREIOS CONSTITUIDA COMO
ED7
D
t^\rEtt
PARA rA ogr¡NctóH o¡ SU REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO
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lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Poriicipoción

Ciudodono determine lo que en derecho correspondo.
t...1

36. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OM¡SIONES DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE. El

dío cinco de septiembre del dos mil diecinueve, fue

notificodo el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/CTt/050/2019, que
contiene los observociones de los informes presentodos por lo orgonizoción
ciudodono correspondiente ol mes de junio de dos mil diecinueve.
3T.PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE AGOSTO DEt DOS MIL DIECINUEVE.

dío diez de sepliembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción
ciudodono por medio de su represenfonte, presenló el informe mensuol
El

correspondiente ol mes de ogosto de dos mil diecinueve.
3S.ACUERDO IMPEPAC/CEE/122/2O',9. El Consejo Estotol Electorcl

Morelense

del lnstituto

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en sesión

exlroordinorio de fecho veinlidós de octubre del oño dos mil diecinueve,
emitió el ocuerdo lMPEPAClCEE|l2212019, medionte el cuol resolvió sobre lo

propuesto reolizodo por esto Comisión en el dictomen ideniificodo con lo

clove IMPEPAC/CETF/030

12019, resolviendo lo siguienfe:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo EslotolElectorol, es

el presente ocuerdo, con bose en lo

competenie poro emitir
expuesto en

lo porte

considerotivo del mismo.

SEGUNDO.

Se impone uno

AMONESTACION PUBLICA

Orgonizoción Ciudodono denominodo

FUERZA MORELOS,

o

lo

por los

rozones y motivos expuestos en el cuerpo del presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2O2O. QUE PRESENTA

IA

DEt INSTITUTO MOREIENSE
tA comrsró¡r r¡rcunvn rEMpoRAt

SECRETARIA EJECUTIVA

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA

DE

DE

DE
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TERCERO.- Se

exhorto o lo orgonizoción FUERZA MORELOS, poro

que en lo subsecuente cumplo en tiempo y formo

los

requerimientos reolizodos por este Orgonismo Público Locol, con el
APERCIBIMIENTO

de que en el supuesto de no hocerlo osí, se horó

ocreedor o olguno de los sonciones señolodos en lo legisloción
oplicoble, en térrninos del considerondo XXl.
CUARTO. Dese

visto

o lo

Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que Prelenden
Constituirse como Portido Políiico Locol, con los documenloles
señolodos en elcuerpo delpresente ocuerdo, poro que dentro del

ómbito de su competencio, reolice el onólisis correspondienle y
determine lo que enderecho correspondo.

dor visto o lo Unidod de lnteligencio
de lo Secrelorío de Hociendo y Crédito Público en

QUINTO.- Se ordeno

Finonciero

términos del presenie ocuerdo.

SEXTO.- Notifíquese

personolmenie el presente ocuerdo, o Irovés

de lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, ol representonte legol
de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo FUERZA MORELOS.
SEPTIMO.- Publíquese

interneT

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

del lnsTitutito Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en otención ol principio de móximo
publicidod.
t...1

39.OFlClO NÚmenO

IMPEPAC/SE/JHMR

/1446/20'ag. Et

dío veintisiete

de

nov¡embre de dos mil diecinueve, el Secretorio Ejecutivo de éste lnstituto,

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1446/2019, requirió

o lo orgonizoción

ciudodono presentor lo documentoción relotivo o los informes mensuoles,
en cumplimiento ol ocuerdo del Consejo Estotol Electorol identificodo con

lo clove

IMPEPACICEE/122/2019,

o efecto de subsonor y regulorizor el

estotus de fiscolizoción de su orgonizoc¡ón.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

[A

SEcRETARí¡

t¡¡culvt

DEr tNsTtTUTo MoRELENSE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA y euE EMANA DE tA comtstóru uecurtva TEMpoRAt DE
rISC¡TIZECIóN PARA I.AS ORGANIZACIONEs cIUDADANAS QUE PREÍENDEN coNsIITUIRsE coMo PARTIDo polínco
IOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA EL DICIAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORTGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTluzADos poR tA onclruzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA tuERzA MoREtos coNslTUtDA como
rA pERsoNA MoRAt FUERzA MoREtos JovEN A.c.. pARA [A o¡r¡ruclót¡ o¡ s
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40. soLt

TUD EXpRESA DE AMpLrAcróN

/CEE/143/2020

oet pLAzo pARA REALIZAR

ASAMBLEAS

PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN
CoNVERT|RSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con

fecho lres de diciembre

de dos mil diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que buscon

en un Poriido Político Locol, "Bienestor

Ciudodono"

Y

"Movimiento Alternotivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe

si

convertirse

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 medionie su ocuerdo lNEiCG302/2019,

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

Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción
ciudodono "Futuro" solicito medionte escrito lo omplioción del plozo poro lo
reolizoción de los osombleos constitutivos y de ofilioción poro gorontizor lo
equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de

los

orgonizociones que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

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

representonie legol solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en
el ocuerdo INE/CG 1478/2018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor
lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

4'I.SESIóN DE LA COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGAN¡ZACIÓN
PARTIDOS POLíTICOS.

Y

Con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos oprobó

lo

propuesto

de homologoción de fechos

plozos

y octividodes del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoaNA y euE EMANA DE tA comrstóru ¡¡rcurvA TEMpoRAt DE
nsctLlzlclóN pARA tAs oRGANtzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUtRsE como pARTrDo potfuco
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzAoos poR tA onctu¡zectóN ctUDADANA DENoMTNADA ruERZA MORETOS CONSTTTUTpA CgMO
EDQATI
It^
Êèa tt^DEt lîe
EN
PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO PARTIDO POI.ITICO
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DEt INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE DEt DOS MIt
El dío lrece de diciembre del oño dos mil diecinueve, lo

42. PRESENTACION

DIECINUEVE.

orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe
mensuol correspondiente ol mes de noviembre de dos mil diecinueve.

43.CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/122/2019. Con

diciembre

de dos mil

diecinueve,

lo

fecho once de

orgonizoción ciudodono dio

cumplimiento ol requerimiento efectuodo en el ocuerdo del Consejo Estotol
Electorol idenlificodo con lo clove IMPEPAC/CEE/122/20]9, exhibiendo los
informes mensuoles correspondientes o los meses de enero, febrero, marzo,

obril, moyo, junio, julio, ogosto, septiembre, octubre noviembre de dos mil
díecinueve.
44.ACUERDO DE HOMOTOGACIóN DE PTAZOS DE LA OBTENCIóN COMO

dío trece de diciembre del oño dos mil
diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, emifió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/'a43/2019, por el que se homologoron los fechos, plozos y
PARTIDO POLíTICO IOCAL. El

octividodes del procedimiento relotivo o lo obtención del registro como
portido político locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG302/2019,
eloborodo por el consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol.
45.CONSULTA. Con fecho ocho de enero

deloño dos mil veinte, lo orgonizoción

ciudodono Sumondo Voluntcdes Podemos Construir A.C. (PODEMOS), o
trovés de su represenionie legol, reolizó uno consulto en los términos
siguientes:

t...1
SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS

F'NA¿ DE F'SCA¿NACIó¡,I
coNTENER DrcHo,NFoRME

NOI'F'QUE LA FECHA DE ENTREGA DEI.

ISí CONO LA DOCUMTruTNCIóTV
ot uÉnro.

'NFORME

EXACTA AUE DEBERÁ

t...1

pRESENTA rA SEcRErARí¡ ¡.¡¡cunva DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpActóru cruororNA y euE EMANA DE r.A comtslóN ¡.1¡cunvA TEMpoRAT DE
nscluzaclóN pAR.A tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo poúnco
LOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onct¡rzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREtos coNsTrTUtDA como
tA pERsoNA MoRAt FUERZA MoREtos JovEN A.c., pARA tA osr¡Nc¡óì¡ oe s

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2o2o, euE

TOCAL
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46.P

ACION DEL ¡NFORME MENSUAL DE

DIECINUEVE. El dío

DICIEMBRE DEL DOS MIL

colorce de enero del qño dos mil ve¡nle, lo orgonizoción

ciudodono por medio de su representonte, presentó el informe mensuol
corrêspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

4T.PRESENTACIóN DEL TNFORME MENSUAL DE ENERO DEt DOS MIL VEINTE. EI díO

diecisiele de febrero del oño dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono por
medio de su representonte, presentó el informe mensuol correspondiente ol
mes de enero de dos mil veinte.

43.ACUERDO IMPEPAC /CETE/007 /2020. Con fecho nueve de mqrzo de dos

mil veinte, en ses¡ón extroordinorio de lo Comisión, se oprobó
ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC /CETE/007 /2020,

el

medionte

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

ciudodono denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, en
los términos siguientes:

L..I
o) INFORM AR LA

FECHA EN

tA

QUE

tA

ORGANTZACTóN C'UDADAN

A OrïenÁ

F'NA[ SOBRE I.A OBIENCIóTV, USO Y DEST'NO DE SUS

PRESENTAR EI.

'NFORME

RECURSOS. Uno vez

gue se hon onolizodo los disposifivos /ego/es referenles o

presenfoción del informe finol, y tomondo en cuenfo lodos /os
circunsfoncíos que rodean o/ osunfo gue nos ocupo, se procede o dor

Io

confesfoción

ol primer cuesfionomiento de Io consulto reolizodo, en e/

senfido de gue el informe fínol o gue hoce referencio el ortículo 3B de/
Reg/omenfo de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon

terminodo los octividodes fendientes o Io obtencton de obtención del
registro corno parfido polífico locol, y corno se esfob/ecio en /rneos que
onteceden, Io último octividod proclive o Io conformoción de un porlido
político, f ue

Io presenfoción de su so/icifud en /os férminos esfob/ecidos

en

lo normotivo respecfivo, que en su moyorío fueron presenfodos denfro de
/os ú/fimos díos de/ mes

de febrero delpresenfe oño.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/143/2o2o, euE

pRESENTA

tl

SEcRETARíI

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA y euE EMANA

ru¡cunvl
DE

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE

DE

tA comrsró¡r e¡rcunvA

TEMpoRAL DE
pARTrDo porfuco

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como
POR Et QUE SE APRUEBA EI DICÏAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZACIóN CIU DADANA DENOMTNADA FUERZA MORETOS CONSTTTUTpA CgMO
r
ôEôc^lta
l¡^È^
r irrrarr
PARA tA OBTENCIóN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO
^

¡rsceuzncróN

tOCAt,
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b)

DEF'N'R AUÉ DOCUMENTOS AUE HABRÁN DE ACOMPÁÑAR EL TNFORME

FrNAL. Por

cuonto hoce o lo documentocion que deberó ser presentodo

odjunto ol ínforme finol, es doble, onolizor uno vez mós el confenido del
ortículo 38 de/ Reg/omenf o de Fiscolizocion, misrno que refiere que e/ informe

fînol estoro conformodo de /o tnformoción presenfodo en /os informes
mensuoles por los informes rnensuo/es, el ocumulodo de lo ìnformoción
presenfodo en /os rnfornes conforme alformoto ANEXO

Adicionolmenfe

o

B.

esto informoción, el orÍículo 25 del Reg/omenfo de

Fiscolizoción dispone que olfinol de

codo ejercicio

se generoró uno bolonzo

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

del informe finol, se otiendo /o dispuesto en e/ ortículo

10,

que dispone

/o

siguienfe:

L.J
Artículo 10. Los informes de ingresos

y

gostos

de /o orgonizocion

de

ciudodonos serón presenfodos en medios impresos y mognéttcos, conforme

o lo dispuesfo por esle Reglomenfo en /os formolos y documentos
oprobodos por el Consejo.

los resulfodos de los bolonzos de comprobacîón, el conlenido de los
ouxílíores confobles, los concillociones boncorios y los demós documenfos

confobles deberán coíncidir con el confenido de tos informes presenfodos y
los vrsitos de verificoción de informocion y /os informes presenfodos por e/
Secreforio o Functonorio Público en quien se de/egue lo f unción de oficiolío

electorol,

de /os osornb/eos

municipoles, disfrifo/es

y

osombleo locol

constitutivo en moterio de fiscolizoción.

I..J
En

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

seró:

.
.

Anexo

B

Bolonzo de comproboción, con e/ so/do ocumulodo hos /o fecho en lo gue
seró presenfodo.

.
.

Auxiliores confob/es

Conciliocionesboncorios.
2.6 PLAZO PARA LA PRESENIACTóN On TNFORME F,NA¿. por otro porfe, esfo

outoridod fiscolizodoro odvierfe que, olexisfir uno modificoción en /os plozos

poro reolizor /os octividodes lendenfes o obtener el regis'fro corno portido
político local, tombtén exisfe /o necesidod de modificor el plozo poro lo

pREsENTA rA sEcRETARír ru¡cunv¡ DEr tNsTtTUro MoRETENsE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpActót¡ cluonoeNA y euE EMANA DE tA comtsró¡l rlecurtvt TEMpoRAL

AcuERDo tMPEpAc/cEE /143/2020, euE

DE
DE

TISCETIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONEs cIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTIIUIRsE coMo PARTIDo polfuco
I.OCAI, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONÍO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTuzADos poR tA onca¡¡lznclóN ctUDADANA DENoMTNADA FUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO
È EDe^rr
PARA LA osrrNcróN or SU REGISTRO COMO PARTIDO POtfuICO
=Da
^

tocAt
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presentoc¡ón del informe frnol sobre /o obtención, uso y desfino de
rec ursos ufilizo

dos

por los org o nizo cion es ciudodonos

po

ro

eI

los

pro cedimiento

de consfifucion como porfidos polífíco locol, rozón por Io cuol, en férminos

de lo esfob/ecido en lo disposición tronsitorio

SFXIA

de/ Reg/omenfo de

fiscolizoción, que foculto o esto Comisión, poro gue en coso gue se requiero

reolizor ojuste

o los plozos de fiscolizocion

resue/vo Io que en derecho

procedo, osimrsrno, tomondo en consideroción que ol momenfo de Io
emisión de/ presente ocuerdo se encuentro corriendo e/ plozo poro Io
presenfoción del informe mensuo/ conespondiente o/ mes de febrero del
oño dos milveinte, o efecfo de no generor uno corgo excesivo trobojo o los
orgonizociones ciudodonos respeclo o lo presenfoción delinforme rnensuol
y el informe finof se esloblece que /os orgonizociones ciudodonos deberón

presenfor denfro de los primeros diez díos de/ mes de obrilde/ oño dos mi/
veinfe el informe finol olque hoce referencio el orfículo 38 de/ Reglomenfo

de Fiscolizoción.
En ese orden

de ideos, se informo o lo orgonizoción ciudodono que lo

presenfoción delinforme finol, no tmplico elcese de su ob/igoción de seguir
informondo mensuo/menfe sobre lo obtención uso y desfino de

sus recursos.

t...1

49. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE. EI dío

diez de morzo del oño dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono por medio

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

50. PRESENTACION DEL INFORME FINAL. El

dío diez de morzo del oño dos mil

ve¡nle, lo orgonizoción ciudodono por medio de su representonte, presentó
el informe finol sobre lo obtención, uso y desiino de los recursos utilizodos por
lo orgonizoción ciudodono.

51. ACUERDO IMPEPAC/CEE /O5O/2020.

El

dío lreinto y uno de morzo del oño dos

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

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoro¡NA y euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡¡cur¡vn TEMpoRAt DE
¡rscnlrecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo poúrtco
Y DEST¡NO DE I.OS
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN
'IAONTO
CONSTITUIDA COMO
REcuRsos uruzADos poR tA oneenrzecróN cTUDADANA DENoMINADA TUERZA MORETOS
ÞEÈ'
¡t
IEÞ'
ÞEt
PARA rA oarerucróH or SU REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO
LOCAT
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de loíservidores públicos del lnstitufo, osí c omo lo suspensión de los plozos y
términos hosto el dío 30 de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio
sonitorio de lo epidemio de enfermedod g enerodo por el virus de SAR-Cov2

(covtD-t 9).
S2.ACUERDO IMPEPAC/CÊE/056/2020. Con

fecho lreinlq de obrit de dos

veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el
|MPEPAClCEEl056l2020, con el que se oprobó ol 30

prórrogo

de vigencio de los medidos

mit

ocuerdo

de moyo del 2020, lo

sonitorios implementodos

en

el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 I 2020.
53.ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho veinliocho de moyo de dos milveinle,

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 lc
contingencio sonitorio derivcdo de lo pondemio del coronovirus, covid-l

medionte ocuerdo INE/CG82/2020,

o que no hon podido

g,

ejecutorse,

respecto ol proceso de consiitución de nuevos portidos políticos nocionoles
y se

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

de registro presentodos.
54.ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En fecho veintinueve de moyo de dos mil

veinte, ei 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 esto
Comisión.

55.ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Con

fecho quince de junio de dos mil

veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC ICEE/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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2o2o, euE pRESENTA LA SEcREfARía r.¡¡cunve DEt tNsTtTUTo MoREtENsE
PRocEsos EtÊcToRAtEs y pARTtcrpActór'r cruonorNA y euE EMANA DE rA comtslóH el¡cunva rEMpoRAr

rtsctuztclóN

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo ¡olínco
TOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOIIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oneauzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ruERzA MoREros coNsTtTUtDA como
LA pERsoNA MoRAt FUERZA MoREtos JovEN A.c.. pARA tA osl¡r.¡clót¡ o¡ s

r.ocAt
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5ó. AC

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

mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo
IMPEPAC /CEE/068/2020

clove

el Consejo Estotol Electorol se oprobó lo prórrogo

del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del treinto de junio ol quince
de julio de dos mil veinte.
5T.ACUERDO IMPEP AC/CEÊ/086/2020. Con

fecho diez de julio de dos mil veinte

fue oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el
IMPEPAC /C8E108612020,

ocuerdo

medionte el cuol se modificó el plozo poro emitir los

dictómenes consolidodos respecto o los orgonizociones ciudodonos que
presentoron solicitud formol.

53.COM|S|ON DE FISCALIZACION.

El

dío veinticuotro de ogosto del octuol lo

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 diclomen

dictomen consolidodo de lo
orgonizoción ciudodono FUERZA MORELOS, constituido como lo persono
IMPEPAC ICETF/041/2020

morol

respecto

FUERZA MORELOS JOVEN

ol

A.C.,

CONSIDERANDOS

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

oportodo

B

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

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

y 2,99

y

104

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

y ll, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo
Constitución Locol; osí como, el numerol 63, 84 y B5,del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de Morelos; el

ortículos 9, l0

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
AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE IREsENTA rA sEcRffARía ¡lrcunvn DEt rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclór.r cruonoaNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r.¡¡cunvA TEMpoRAt

DE
DE

nsc¡uz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTlDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uluzADos poR tA onolrulztclóN ctUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREtos coNsTtTUtDA como
tA pERsoNA MoRAt FUERZA MoREtos JovEN A.c.. pARA tA ogrril¡ctóN DE su REGTsTRo como pARTrDo potínco
tocAt
Página 22 de92

Ç*c

¡mpepdl
h¡ffi¡rottonhr¡

I

i::?tJî$â

rM

PE

PAC / CEE /',, 43 /

2020

I

dsF?oËosElæfofdeû ,{,

y PlrdDfpfdóñ

Cludrùo

.

,, /

constítucionolidod, cerfezo, imporciolidod, i ndependencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, defi nitividod, profesionolismo y

poridod de género osí como lo otribución d e otorgor el registro o los
orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido
político locol.

ll. COMPETENCIA PARA FISCAIIZAR. Con fundcmento en lo dispuesto por los
ortículos 41, bose V, Aportodo B, numerol ó y oportodo C, numerol

,l0,

de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, osí como el ortículo

numerol

l,

Z,

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

y

I incisos o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, osí como el oficio INE/UTF/DRN/200212019
signodo por el Encorgodo de Despocho de lo unidod Técnico de
numerol

1

104 numerol

Fiscolizoción de fecho l5 de febrero de 2019, mediqnte lo cuol dio respuesto

o lo Consulto formulodo por el Secretorio Ejecuiivo de este Órgono Comiciol
sobre lo Fiscolizoción de los Recursos de los Orgonizociones que pretendon

constituirse como portido político locol; es uno otribución reservodo ol

lnstituto Nocionol Electorol únicomente lo relotivo

o lo fiscolizoción de

y de los condidotos o corgos de elección
populor federol y locol, osí como de orgonizociones ciudodonos que
pretendon obtener su registro como portido político nocionol, y lo
portidos políticos nocionoles

fiscalizoción de los orgonizociones ciudodonos que pretenden obtener

su

registro como portido político locol corresponde ol lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, en

lo consulto

ontes

referido se concluyó lo siguiente:
(..)

l.

Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo fiscolizoción de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon obiener su registro como porlido político locol de
conformidod con lo esloblecido en el ortículo 104, numerol l, inciso r) de lo Ley
Generol de lnstiTuciones y Procedimiento Elecloroles.

2.

Los Orgonismos Públicos Locoles

emitirón los lineomientos necesorios poro ejercer los

oTribuciones en moterio de fiscolizoción que les correspondon.
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n los Orgonismos Públicos Locoles los encorgodos de designor ol

?

personol

necesorio poro reolizor los funciones de fiscolizoción que les correspondon.

4.

Los Orgonismos Públicos Locoles,

pueden solicitor se les proporcione osesorío por

porte de olguno de los óreos de este lnstituto.
(...)

Asimismo el ortículo 5, frocciones Vl, Vll, Vlll, Xl y XVll del Reglomento poro
los Orgonizociones que pretendon obtener su registro como portido Político

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretendon const¡tuirse 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 tengan origen lícito y se opliquen estricto e invorioblemente o
los octividodes poro consiituirse

que se ojusien

como portido político locol, osícomo vigilor

o los disposiciones

legoles oplicobles, en

lo obtención,

oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.
lll. OBLIGACIONES

DE FISCAIIZAC¡óN.

Con fundomento en lo dispuesto por

el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

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

en

uno

Asocioción Civil debidomente registrodo onte fedotorio público, como uno

medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moterio de
fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CGB9 /2019

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, osimismo es necesorio
que se inscribon en el sistemo de Administroción Tributorio, contor con Firmo
Electrónico Avonzodo y cuento boncorio operturodo o su nombre.
o) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. Lo necesidod de constituir uno Asocioción

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

oblenidos

y

ejercidos por los orgonizociones ciudodonos puedon ser
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fiscoli2odos por el lnstituto 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
personq morol; osimismo obedece o lo necesidod de permitir lo disiinción

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

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

sus

osociodos y simpciizontes poro su constitución como Portido Político Locol.
b) CUENTA BANCARIA. Poro tener un debido conirol y que permito ejercer lo

obligoción

de rendición de cuentos de uno monero odecuodo,

los

orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de monero exclusivo, uno

cuento boncorío en lo lnstilución Finonciero de su preferencio pCIro
concentror los recursos, en ese sentido no podrón utilizor cuenlos yo
existentes con el fin de coptor los ingresos y comprobor los gostos.

c) RFC Y FIRMA

ELECTRONICA AVANZADA. El crtículo 27 del

Código Fiscol de

lo Federoción esloblece que los personos moroles que hoyon obierto uno
cuento o su nombre en los entidodes delsistemo fínonciero deberón solicitor
su inscripción en el Registro Federol de Contribuyentes lo que oyudo o
gorontizor lo odecucdo comproboción de los operociones reolizodos por
los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido
político locol.

lV.

FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los ortículos 14

y 16 de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos estoblecen el derecho
humono de legolidod y seguridod jurídico; del mismo modo, los diversos 45ó
inciso h de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,229,
34.l del Reglomento

de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, BB bis
frocciones Xll y Xlll, 383 frocción Vlll, 395 frocción Vl,397 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 5
frocción XVl, 8, 61, último pórrofo, 87, 93, 94 y 95 del Reglomento de
Fiscolizcción

poro los

Orgonizociones Ciudodonos

que

pretenden
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como Portido Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

con

irse

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

de los sonciones por el incumplimiento o lo normotivo.

V.CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Estoblece los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos
o los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como
portido político locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos
posteriormente en lo legisloción que resulto oplicoble poro lo revisión de los
informes mensuoles de los orgonizociones ciudodonos que pretendon
constituirse como portido político locol, lo elcboroción del presente
Diciomen, osí como su presentoción onte el Consejo Estotol Electorol del
lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
I...1

Arlículo 9.
No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse pocíficomenfe con cuolquier
objeto lícito; pero solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro
lomor porte en los osuntos políticos del poís. Ninguno reunión ormodo, tiene derecho
de deliberor.
No se consideroró ilegol, y no podró ser disuelfo uno osombleo o reunión que tengo
por objeto hocer uno petición o presenlor uno proTesto por olgÚn octo, o uno
outoridod, si no se profieren injurios contro ésto, ni se hiciere uso de violencios o
omenozos poro intimidorlo u obligorlo o resolver en el senlido que se desee.
t. ..I
t...1

ARIíCULO 35. Son derechos del ciudodono:
(...)
lll. Asociorse individuoly libremente poro lomor porte en formo pocífico en los osuntos

polílicos del poís;
t...I
I...1

ARTíCUtO

4I

"(...)
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotolque se reolizo o trovés del
lnstiluto Nocionol Eleclorol y de los orgonismos públicos locoles, en los lérminos que
estoblece esto Constitucìón.
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Aportodo B. Corresponde

ol

lnstituto Nocionol Eleciorol

en los términos

que

estoblecen esto Conslitución y los leyes:
o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles

()

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

(.)
Aporfodo C. En los entidodes federotivos los elecciones locoles estorón o corgo de
orgonismos públicos locoles en los lérminos de esto Constitución, que ejercerón
funciones en los siguienles moterios:
(...J
10. Todos los

no reservodos ol lnstítuio Nocionol electorol, y

t...1

VI. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.
I...1
ARTíCULO 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 lérminos previstos en lo Constilución, esto Ley, los constituciones y
leyes locoles. Serón profesionoles en su desempeño. Se regirón por los principios de
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod en lo moterio electorol, en los Iérminos
que estoblece lo Constitución, esto Ley y los leyes locoles correspondientes.
t...1
t.. .l

Artículo 99.

l.

Los Orgonismos Públicos Locoles

contorón con un órgono de dirección superior

integrodo 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 estotol, quienes concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz.
t...I
t...1

Arlículo
'1.

'104.

Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones en los siguientes

molerios:

o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en
ejercicio de los focultodes que le confiere lo Conslitución y esto Ley, estoblezco el
lnstiluto;
(...)
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s demós que determine esto Ley, y oquéllos no reservodos ol lnstituto, que se

estoblezcon en lo legisloción locol correspondiente
t...1

VII.LEY GENERAL DE PARTIDOS POTITICOS.
t...t
Artículo l.
l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio
nocionol, y liene por objelo regulor los disposiciones constitucionoles oplicobles o los
porTidos políticos nocionoles y locoles, osí como dislribuir compeiencios entre lo
Federoción y los entidodes federotivos en moterio de:

o) Lo constitución de los portidos políticos,

osí

como los plozos y requisilos poro su

regisfro legol;
t.. .t

t...1

Arfículo

l.

9.

Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles, los olribuciones siguientes

(...)

b) Registror los portidos políticos locoles;
t...1

t...1

Artículo

10.

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

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

I...I
Artículo I l.
(...)

2. A portir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hoslo

lo

resolución sobre lo procedencio delregistro,lo orgonizoción informoró mensuolmente
ol lnstiluto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de

codo

mes.

t...t

VIII.REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN DEt INSTITUTO NACIONAL EIECTORAT.
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t...1

Arlícvlo 22.
De los informes.

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

un portido político deberón presentor informes de. ingresos y

gostos

mensuolmenie, o portir del mes en que monifestoron su interés de registro y
hosto el mes en que se resuelvo sobre lo procedencio del registro.
I...t
t...I

Arlículo 34.
Requisitos de lo contobilidod poro los Agrupociones

l.

Los

Agrupociones que obtengon ingresos por hosÌo 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 equivolenle o dos mil díos de

solorio mínimo, deberón llevor uno contobilidod de conformidod con

los

reglos estoblecidos en el Reglomento y deberón generor estodos finoncieros

de conformidod con los

NlF.

t...1

t...t
Artículo 54. Este ortículo en sus numeroles I y 2 incisos f) y w) dispone que, los
cuentos boncorios deberón cumplir con los requisilos siguientes:
o) Ser titulor del sujeto obligodo y contor con lo outorizoción del
responsoble de finonzos u órgono equivolente del portido.
b) Los disposiciones de recursos deberón reolizorse o trovés de firmos
moncomunodos.
c)
Uno de los dos firmos moncomunodos deberó contor con lo
outorizoción o visto bueno del responsoble de finonzos, cuondo ésle no voyo
o firmorlos.
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Artículo 111.
Del outofinonciomienfo
1. El outofinonciomienio estoró constituido por los ingresos que obtengon de

octividodes promocionoles, toles como conferencios, espectóculos, rifos y

sus

de bienes y propogondo

sorteos, eventos culturoles, ventos editorioles,

utilitorio, osícomo cuolquier otro similor que reolicen poro ollegorse de fondos,
los que estorón sujetos o los leyes correspondientes o su noturolezo.

2. En el coso de los espectóculos, eventos

culturoles

y

conferencios,

notificorón o lo Comisión o trovés de lo Unidod Técnico sobre su celebroción,

con ol menos diez díos hóbiles de onticipoción.

En estos cosos

lo Comisión, o

trovés de lo Unidod Técnico, podró designor o su personol poro que osisto y

lleve

o cobo lo verificoción correspondiente. Lo ouioridod confirmoró

por

escrito lo osistencio y el propósito de lo verificoción.

3.

En

todo coso, los sujetos obligodos entregorón o lo Unidod

Técnico

elementos de convicción respeclo de lo verocidod de los espectóculos o

evento culturol 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 motivo de los octividodes de outofinonciomiento,

mismos que deberón ser registrodos de conformidod con lo estoblecido en el

Cotólogo de Cuentos.
t...1

t...1

Artículo 112.
Conlrol de los ingresos por oufofinqnciomiento

1. 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
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de evento, formo de odministrorlo, fuente de ingresos,
control de folios, números y fechos de los outorizociones legoles poro su
consecu tivo, tipo

celebroción, modo de pogo, importe totol de los ingresos brutos obtenidos,

importe desglosodo de los gostos, ingreso neto y, en su coso, lo pérdido
obtenido y nombre y firmo del responsoble por codo evento. Este conlrol
formoró porte delsustento documentol del registro del ingreso del evento.
t...1

t...j
Artículo 113.
Documentoción de ingresos por fondos o fideicomisos
1. Los ingresos que percibon los sujetos obligodos por rendimientos finoncieros,

fondos o fideicomisos, estorón susientodos con los estodos de cuento que

les

remiton los instituciones boncorios o finoncieros, osícomo por los documentos

en que consten los octos constitutivos o modificotorios de los operociones
finoncieros de los fondos o fideicomisos correspondientes.
t...1

t...1

Artículo 119.
lngresos de orgonizociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes

de lo

n

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 efeclivo deberón ser depositodos en uno cuento
boncorio o nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

3. Los ingresos en especie que recibon los orgonizociones de ciudodonos
deberón cumplir con lo dispuesto en el Reglomento.
t...1

t..l
Arlículo 121.
Entes impedidos poro reolizqr oportociones

l. Los sujeios obligodos

o en

deben rechozor oportociones o donoiivos, en dinero
especie, préstomos, donociones, condonociones de deudo,
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ociones, 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 oyuntomientos.

b) Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público
Federol, estotol o municipol, osí como los del Distrito Federol.

outónomos federoles, estotoles y del Distrito Federol.

c)

Los orgonismos

d)

Los

portidos políiicos, personos físicos o moroles extronjeros.

e)

Los

orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

f) Los orgonismos internocionqles de cuolquier nolurolezo.

g)

Los ministros

de culto, osociociones, iglesios o ogrupociones de cuolquier

religión.

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

j) Los personos moroles.

k) Los orgonizociones socioles o odherentes que codo portido declore,
nuevos o previomente registrodos.

l) Personos no identificqdos.

2. Trotóndose de bonificociones o descuentos, derivodos de tronsocciones

comercioles. serón procedentes siempre

y

cuondo seon poctodos

Y

documentodos en lo focturo y controlo o convenio, ol inicio de lo operoción

que le dio origen. Poro el coso de bonificociones, los recursos se deberón
devolver medionte tronsferencio proveniente de lo cuento boncorio del
proveedor o prestodor de servicio.

t..l
I...I
Arlículo 127.
Documentoción de los egresos

l.

Los egresos deberón registrorse contoblenrenle y estor soporiodos

Documentoción originol expedido

o

con lo

nombre del sujeto obligodo. Dicho

documentoción deberó cumplir con requisitos fiscoles.
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Los egresos deberón registrorse

de conformidod con lo dispuesto en el

oriículo ó0 de lo Ley de Portidos, los guíos contobilizodoros y los cotólogos de

cuento descritos en el Monuol Generol de Contobilidod.

3. El registro contoble de todos los egresos relocionodos con octos de
precompoño, de periodo de obtención de opoyo ciudodono y de compoño

deberón indicor lo fecho de reolizoción de dicho evenTo y el monto
involucrodo, en lo descripción de lo pólizo o trovés del Sistemo de
Contobilidod en Líneo. Trotóndose del registro contoble

de los gostos

relocionodos con los eventos políticos, se deberó indicor por codo gosto
registrodo el identificodor del evento osignodo en el registro o que se refiere
el ortículo I43 bis de este Reglomento.
t...1

t...1

Artículo 140.
Definición de goslos finoncieros
1. Se entiende por gostos finoncieros los originodos por el uso de servicios de

instituciones finoncieros, intereses pogodos por créditos, comisiones boncorios

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

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

soportodos con estodos de cuento de insfituciones boncorios y en su coso,
por los conciliociones boncorios respectivos.

t..l
t...1

Arlículo 229.
De lqs infrqcciones de los Orgonizqciones de Ciudodonos

l. De conformidod

con lo dispuesto en el ortículo 453, en relocìón con el 442

de lo Ley de lnstiiuciones, constituyen infrocciones de los Orgonizociones de
Ciudodonos, los siguientes:

o) No informor mensuolmente ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos Locoles
del origen y destino de los recursos que obtengon poro el desorrollo de los
octividodes tendentes o lo obtención del registro.
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El

incumplimiento de cuolquiero de los disposiciones contenidos en lo Ley

de lnstituciones, en el presente Reglomenlo y demós disposiciones oplicobles.
t...1

1...I

Atlículo 272.

Obligoción de presenlor
1. Los orgonizociones de ciudodonos presentorón sus informes en términos de

lo dispuesto en los ortículos I l, numerol 2 de lo Ley de Portidos, osí como en
los ortículos 236, numerol

i, inciso b) y 272 del Reglomento.

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

Reglomento.
t...I
t...1

Nlícvlo 273.
Plqzos de presenloción

l.

Los orgonizociones

de ciudodonos deberón presentor informes mensuoles

sobre el origen y deslino de sus recursos dentro de los primeros diez díos de
mes siguiente ol que se reporto, o portir del momento del oviso ol que se refiere

el ortículo I

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

sobre lo procedencio de registro.
2. Lo Unidod Técnico deberó someler o lo consideroción de lo Comisión:

o)

Un

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

o

portir del mes que informoron su propósito de
constituir un portido político y hosio el mes en que presenten formolmente lo
mensuoles presenfodos

solicitud de registro, en términos de lo estoblecido en el ortículo l5 de lo Ley

de Portidos.
b) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecto de los informes
mensuoles presentodos o portir del mes siguiente ol de lo solicitud de registro,
hosto el mes en que se resuelvo sobre lo procedencio de registro.

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor en corócter de
Portido Político Nqcionol, el informe por el periodo que comprende desde el
mes en que surto efectos lo resolución fovoroble del Consejo y hosto el Treinto

y uno de diciembre de ese oño.
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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..l
t...I
Arlícvlo 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
correspondienies.

b)

Los controtos celebrodos

con los instituciones finoncieros por créditos

obtenidos con los mismos. debidomenie formolizodos, osí como los esiodos
de cuento que muestren, en su coso, los ingresos obtenidos por los créditos y
los gosios efectuodos por intereses y comisiones.

c)

Los estodos

de cuentq boncorios correspondientes ol mes sujeto o revisión

de todos los cuentos boncorios de lo

orgonizoción, osí como

los

conciliociones boncorios correspondientes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuol o último nivel.
e)
f)

Los controles

El

g)

de folios de los oportociones en efectivo y en especie.

inventorio físico del octivo fijo.

Los

controtos de operturo de cuentos boncorios correspondientes ol mes

sujeto

de

revisión. Asimismo, lq orgonizoción deberó presentor lo

documentoción boncorio que permito verificor el monejo moncomunodo de
los cuenfos.

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

i) Los controtos celebrodos con los insïituciones

finoncieros por créditos

obtenidos, osí como los estodos de cuenlo de los ingresos obienidos por

los

créditos y los gosios efectuodos por intereses y comisiones.
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Artículo 284.
Avisos o lo Unidod Técnico

l. Los Orgonizoción

de Ciudodonos deberón reolizor los siguienies ovisos o lo

Unidod Técnico:

o) A mós tordor dentro de los siguientes diez díos posteriores o su solicitud de
registro onte el lnstifuio, el nombre completo del responsoble de finonzos, el

domicilio y número telefónico de lo Orgonizoción de Ciudodonos.

En

coso de

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

en que ocurro.

b) Lo operturo de cuentos boncorios, dentro de los cinco díos siguientes o lo
firmo del controto respectivo, cumpliendo con lo estoblecido en el ortículo 54

del Reglomento.
I...1

t...1

Artículo 296.
Lugor de revisión
(...)
'11.

A lo entrego de los informes de los ogrupociones y orgonizociones de

ciudodonos, osícomo de lo documentoción comprobotorio, se levontoró un

octo que firmoró el responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los
enlregue por porte de lo ogrupoción políticc y orgonizoción de ciudodonos
que prelendon obtener

su registro

como portido.

t...t

rx.AcuERDo rNE/cG38/20l9

DEL CONSEJO GENERAT DEL TNSTTTUTO NACTONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABTECEN LOS INGRESOS Y GASTOS QUE DEBEN

COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y AGRUPACIONES
NACIONALES POLíTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO
POLíflCO NACIONAL, ASí COMO EL PROCEDIMIENTO DE FISCAL¡ZACIóN
RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE tOS RECURSOS DE LAS MISMAS.
En esie

ocuerdo el lnstituto Nocionol Electorol oprobó los tipos de ingresos y

gostos que pueden comprobor los orgonizociones

de ciudodonos que
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prete n den obtener registro como Portido Político Nocionol,'osí como el

procedimiento de fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos
.l04,

de lo previsto en los ortículos

inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedinrienlos Electoro les.
x.AcuERDO rNE/CG89/2019

DEL CONSEJO GENERAT DEL TNSTTTUTO

NACIONAL

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL DE INTERPRETACIÓN

A

QUE PARA LA FISCALIZACIóN Y RENDICIóI.¡ O¡ CUENTAS, IAS
ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER REGISTRO
COMO PARTIDO POIíTICO NAC¡ONAL Y QUE NO SE HAN CONSTITUIDO COMO
PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN
RELATIVO

ctvrr.
Medionte este 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 siguientes:
a

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

polílico, en los términos previstos por
o

o

a

lo

legisloción

y

reglomentoción

electorol oplicoble.
Contor con un meconismo de control finonciero necesorio poro vigilo el
origen líciio de los recursos utilizodos,y de su correcto oplicoción ol destino
electorol poro el cuol se reccudo.
Hocer eficiente el control conloble en beneficio de los propios interesodos,
quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos informes de ingresos
y egresos.
Solicitor onte el Servicio de Adminislroción Tributorio su inscripción en el
Registro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de gorontizor lo odecuodo
comproboción de sus operociones.
XI.CONSTITUCIóN POIíTICA DEL ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
t...t
ARTICUtO "23.- Los procesos electoroles y

de porticipoción ciudodono del Estodo,

se

efeciuorón conforme o los boses que esloblecen lo presente Conslitución y los Leyes
de lo moterio y se sujelorón o los principios de constitucionolidod, certezo, legolidod,
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dependencio, imporciolidod, equidod, objetividod. definitividod, profesionolismo,
móximo publicidod y poridod de género
t...t

XII.CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTos EtEcToRALEs PARA EL
ESTADO DE MOREIOS.

t...t
Arlículo *1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regulor lo función
eslotol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos electoroles
ordinorios y exlroordinorios que se celebron poro elegir Gobernodor, Diputodos ol
Congreso del Estodo y miembros de los oyuntomienfos.
t...1

t...1

Artículo *ó3. Se creo el lnsTituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, como un orgonismo público locol electorol, constiTucionolmente
outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyq
integroción concurren los ciudodonos y los portidos políIicos;que gozo de outonomío

en su funcionomienlo, independencio en sus decisiones, de corócter permonente.
teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copiiol del Estodo, conforme o los
disposiciones previstos en el presente Código. Seró lo outoridod en moterio electorol

y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en

su

funcionomiento e independiente en sus decisiones.
t...1

t...1

Artículo *82. El lnstituto Morelense designoró o los integrontes del Consejo Estotol y
funcionorios del propio Orgonismo poro inlegror los comisiones ejecutivos que se
requieron en lo instrumentoción y evoluoción de los convenios generoles con el

lnstituto Nocionol

y de

los convenios con otros instituciones. Dichos comisiones
ejecutivos tendrón lo obligoción de presenlor lo informoción ol Consejo Estolol que
correspondo respecTo de Io función osignodo.

t.l
t...1

Artículo *84. Los comisiones ejecutivos permonentes

y

temporoles se inTegrorón

únicomente por tres Consejeros Electoroles. Por moyorío colificodo de votos, el pleno
del Consejo Estotol determinoró quién los presidiró. El titulor de lo Direccíón Ejecutivo

rA SEcRETARía ¡.¡¡cunvn DEr tNsTtruTo MoREtENsE DE
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unidod técnico correspondiente reolizoró lo función de secreiorio técnico de lo
mismo y el Secretorio Ejecutivo coodyuvoró en los oclividodes de los secretoríos
técnicos de los comisiones.
El Consejo Estotol

determinoró lo periodicidod en lo porficipoción de los consejeros

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

t...1

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

de Consejeros Electoroles que poro tol fin se designen; serón presididos por un
Consejero Electorol designodo por el pleno, podrón porticipor con derecho o voz los
representontes de los portidos polílicos.

Poro codo comisión deberó señolorse el objeto de lo mismo y el tiempo poro el
cumplimiento de ésio; sólo se podró omplior el plozo si o juicio del Consejo Estotol

quedo debidomente juslificodo.

t..l

t.l
Arlículo 87. Los comisiones, poro su eficiente desempeño, podrón contor con el
personol operotivo que outorice el Consejo Estotol de conformidod o lo osignoción
presupueslol.
t...1

t..l
Artículo "88. Los sesiones de los comisiones serón públicos y podrón porticipor con
derecho o voz los represenfontes de los portidos políiicos, excepto lrotóndose de los
comisiones ejecutivos de fiscolizoción, osunlos 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 oclores 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
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Ãrtículo 383. Son sujeTos

de responsobilidod por

infrocciones comelidos

o

los

disposiciones electoroles contenidos en este Código:
Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido políIico locol;

t...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonízociones de
ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos:o) No informor mensuolmente

ol lnslituto Morelense del origen y destino de los recursos que obtengon poro

el

desorrollo de los ociividodes tendentes o lo obiención del regisiro; b) Permitir que en

lo creoción del portido político intervenç¡on orgonizociones gremioles u otros con
objeto sociol diferente o dicho propósito, y c) Reolizor o promover lo ofilioción
colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol porlido poro el que se pretendo
registro.
t...1

t...1

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

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

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

y c) Con lo conceloción del procedimiento tendente o obtener el registro como
portido político nocionol;
t...I

XIII.REGTAMENTO INTERIOR DEt INSTITUTO MORETENSE
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

DE

PROCESOS

t...1

Artículo 17. Los comisiones temporoles serón creodos poro lo reolizoción de toreos
específicos o temporoles por el Consejo Estotol. su eslructuro y funcionomiento seró
ol iguol que los permonentes.

I...t
t...I
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o 20. Los comisiones permonentes y temporoles, poro su eficoz desempeño
podrón confor con el personol técnico que outorice el Consejo, de conformidod o lo

disponibilidod presupuestol. En el coso que se requiero, los Comisiones tombién
contoron con el ouxilio o osesorío técnico-científico de especiolistos.
t...t

XIV.REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
PARTICIPACIóN
CIUDADANA.

Y

t.l
Artículo

l. El presente

Reglomento tiene por objeto esloblecer los normos conforme o

los cuoles se regulo lo orgonizoción y el

funcionomiento de los Comisiones del Consejo

Estolol Eleclorol del lnslituto Morelense

de Procesos Elecloroles y

Porticipoción

Ciudodono.
t...1

t...1

Arlículo 4. Los Comisiones serón de dos tipos:
(...)

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

toreos específicos

o

temporoles, incluidos los necesorios poro

lo ejecución

y

evoluoción de los convenios generoles con el lnstituto Nocionol y de los convenios
con otros instiluciones.
Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo
Estolol que correspondo respecto de lo función osignodo.

Los Directores Ejecutivos

del lnstituto Morelense, prestorón el opoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus octividodes o progromos específicos.
t...1

XV.REGTAMENTO DE FISCALIZACION PARA tAS ORGANIZACIONES QUE
PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO
MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
t...1

Artículo

1
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s normos contenidos en el presente Reglomento son de orden público, y de
observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones
ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, onte el lnstituto
Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
El

Reglomenlo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que Pretenden

Constituirse como Portido Político Locoldel lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, tiene por objeto estoblecer los procedimientos de

fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como

portido político locol, osícomo lo relotivo o lo presenloción de los informes del origen

y monto de los ingresos que recibon y que eslén obligodos o presentor, osí como lo

relolivo

o

lineomientos, formotos, instruclivos, cotólogos

de cuentos y

guíos

contobilizodoro oplicobles y oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, en términos
de lo esloblecido por los ortículos I I . numerol2 de lo Ley Generol de Portido PolíIicos
y Io normolividod oplicoble del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos.
t...1

t...t
Artículo 2.

Lo oplicoción

y cumplimiento del presente Reglomento corresponde ol

Consejo

Estotol Electorol, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, lo Unidod Técnico

de Fiscolizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los Orgonizociones de
Ciudodonos que pretendon constituirse como Portido Político Locol onte el lnslituto
Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
I...I

t...t
Artículo 3. Poro efeclo de este Reglomento, entenderó por:

(...)

Vll. Dictomen Consolidodo: Es lo inlerpretoción de los estodos finoncieros de lo
Orgonizoción de Ciudodonos o efecto de verificor gue se dé cumplimiento o los
disposiciones que en moterio de fiscolizoción de los Orgonizociones de Ciudodonos

que pretenden constituirse como Portido Político Locol o que se encuenfron
obligodos;
t. ..1

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /143/2020, euE

pRESENTA

[A

SEcRETARía

r.¡¡cunvt DEt lNsTtruTo

MoREtENsE

DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIó¡¡ UECUTVI TEMPORAT DE
TISCNUZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCO
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DEST¡NO DE tOS
RECURSOS UTITIZADOS POR TA ONENHIZICIóN CIUDADANA DENOMINADA FUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO

rA pERsoNA MoRAt

tocAr

FUERZA

MoREros JovEN A.c.. pARA rA osr¡NclóN o¡ s

Página 42

de92

mpepa

SECRETARIA

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEE/143/2020

hÍn¡lollotslils
de Frocolor ¡þc1o?áþ¡
y Prrdaþrdür çlu¡lrdrlt¡

ulo 4. Poro lo interpretoción de Reglomento se horó conforme o los criierios
gromoticol, sisiemólico y funcionol, otendiendo

o lo dispuesto en lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles

y

demós normolivo

oplicoble.
t.

..I

t...1

Arlículo 5. Lo Comisión de Fiscolizoción tendró como focultodes los siguientes:
(...)
Ill. Delimitor los olconces

de revisión de los informes sobre el origen y destino de

sus

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

Vl. Ordenor lo

próctico de oudiioríos o los finonzos de lo orgonizoción de ciudodonos

de monero directo, debiendo turnor ol Consejo los conclusiones poro que delermine
lo conducenle;

V. Supervisor

de monero permonente y conlinuo 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 visitos de verificoción o lo orgonizoción de ciudodonos con el fin de
corroboror el cumplimiento de sus obligociones y lo verocidod de

sus informes;

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

codo

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

que lo orgonizoción de ciudodonos estó obligodo o presenior, poro ponerlos o
consideroción del Consejo en los plozos señolodos en el presente Reglomento;
(...)
lX. Recibir, los informes

que deben presenlor lo orgonizoción de ciudodonos poro lo

fiscolizoción de sus ingresos y egresos o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;
X. Verificor conforme o los lineomientos oplicobles lo relotivo ol registro contoble de
los ingresos

y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, los corocterísticos de

documentoción comprobotorio sobre el monejo de

deberón sotisfocer los informes de ingresos
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rmidod o lo estoblecido por lo normotivo, o trovés de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción;
Xl. Vigilor que los recursos

de lo orgonizoción de ciudodonos tengon origen lícito y se

opliquen estricto e invorioblemente o los octìvidodes poro constituirse como portido
político locol o Irovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;
Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos,

osícomo de gostos de los oclos

tendenles o lo ofilioción de su militoncio de lo orgonizoción de ciudodonos, osícomo

de ingresos y gostos estoblecidos por.lo normotivo oplicoble o
Irovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;
los demós informes

Xlll. Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos informoción

complemeniorio respeclo

de los diversos oporlodos de los informes de ingresos y egresos o documentoción
comprobotorio de cuolquier otro ospecto vinculodo o los mismos o Irovés de lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción;

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

con los operociones que reolice lo orgonizoción de ciudodonos lo informoción
necesorio poro el cumplimiento de sus toreos respetondo en todo momento los
gorontíos del requerido.
XVll. Vigilor que lo orgonizoción

de ciudodonos se ojuste o los disposiciones legoles
oplicobles, en lo obtención. oplicoción. comproboción y juslificoción de sus ingresos
y egresos, osí como en lo presentoción de los informes respectivos, se ojuslen o los
disposiciones previsios en lo LGPP, Código y en el presente Reglomento;

XVlll. Anolizor y revisor los informes presentodos por elSecretorio o Funcionorio Público

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

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

XlX. Supervisor

XXll. Los demós que le confieron lo normotividod

de lo molerio

I...I
t...I
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Arlícu lo 6. Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción tendró como focultodes los
s¡guie ntes:

l. Vigilor que los orgonizociones

de ciudodonos se ojusten o los disposiciones legoles

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

y egresos, osí como en lo presenloción de los informes respectivos, se ojusten o lo
normotividod correspondienle y el presente Reglomento;
lV. Estoblecer los crilerios poro los visitos de verificoción de informoción y ouditoríos,

procedimientos, métodos y sistemos necesorios poro lo
revisión y fiscolizoción de los ingresos y egresos de los orgonizociones de ciudodonos,

con el fin de corroboror el cumplimiento de sus obligociones y lo verocidod de

sus

informes, osí como los invesligociones que considere necesorios poro el correcto

ejercicio de su función fiscolizodoro;
V. Eloboror y someter o consideroción del Comisión de fiscolizoción o trovés de lo

Secretorío los proyectos

procedimientos,

en lo

de Reglomenio en moterio de fiscolizoción, quejos y
que respecto o los obligociones que tengon los

orgonizociones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyectos de dicfomen relotivos

o

los eslodos finoncieros de los

orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;
t...1

t...I

Arlículo 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) Dotos de identificoción;
b) Lugor y fecho, y
c) Órgono que emite lo Resolución.
ll. Antecedenles que refieron:

o)

Los

ontecedentes en los que se detollen los doios de evolución del osunto, y

b) Los ocuerdos y octuociones de lo Comisión de Fiscolizoción.
lll. Considerondos que estoblezcon:
o) Los preceptos que fundomenten lo competencio;
b) Lo oprecioción y voloroción de los elementos que iniegren el osunto;
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Los

d)

preceptos legoles que tienen reloción con el osunto;

Los cousos, rozonomientos

y fundomentos legoles que sustenten el sentido de lo

resolución, y
lV. Punlos resolutivos del ocuerdo que conlengon:

o) Elsentido del osunto, conforme o lo rozonodo en lo porte considerotivo.
I...I
t...t
Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en consTiluir un portido político

locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmente el origen y destino de los recursos

que obtengo poro el desorrollo de sus octividodes Iendentes 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 del
registro, dentro de los primeros diez díos hóbiles de
Los

codo

mes.

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

presentodos dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes,

o

portir del

momento deloviso de intención hosto lo resolución sobre lo procedencio delregistro

como Portido Político Locol,

los cuoles

deberón ser presentodos en medios impresos y

mognéticos, conforme o los especificociones que determine esle Reglomento y en
los formotos incluidos

en el mismo.

t...1

I...I

Artículo 37. Lo Comisión

de Fiscolizoción podró determinor lo

reolizoción de

verificociones selectivos de lo documentoción comprobotorio de los ingresos y gostos

de lo orgonizoción de ciudodonos, o portir de criferios objetivos emonodos de los
normos y procedimienios de ouditorío. Dichos verificociones podrón ser Iotoles o
muéstroles en uno o vorios rubros.
t...1

t...1

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 lres díos hóbiles poro solventorlos.
t.

..t

t...1
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Artículo 44. La Comisión de Fiscolizoción llevoró o cobo lo revisión y onólisis de los
oclorociones y voloroción de los justificociones presentodos por lo orgonizoción de
ciudodonos

y deberó eloboror un dictomen

consolidodo de codo uno de

los

orgonizociones ciudodonos en formo onuol.
t...t

Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o trovés de su Órgono de Finonzos o
Responsoble de Finonzos, según seo el coso, presentoró en formo impreso y en medio

mognélico los informes mensuoles denlro de los diez díos hóbiles siguientes o que
concluyo el mes correspondiente. Esto obligoción tendró vigencio o porlir de lo
presentoción del escrito de íntención y hosto el mes en el que el Consejo resuelvo
sobre el registro del portido político locol.
f...I
Artículo 85. Los informes presentodos por lo Orgonizoción de Ciudodonos deberón:

l. lncluir lo totolidod de ingresos y gostos reolizodos duronte el ejercicio objeto del
informe;
ll. Consideror lo
lll. Tener soporte

totolidod de

los registros

contobles poro su eloboroción

documentol de lo iotolidod de operociones;

lV. Ser soporlodos por bolonzos

de comproboción y demós documentos conlobles

previstos en este Reglomenio, y
V. ConTener lo firmo de lo persono responsoble del Órgono de Finonzos o Responsoble

de Finonzos.
t...t

t...t

Artículo 86. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junto con los informes mensuoles,
deberó remilir ol IMPEPAC lo siguiente:
l. Todo

lo documentoción comprobolorio de los ingresos y egresos del mes sujeto o

revisión, incluyendo los pólizos correspondientes;

ll. El estodo de

cuento boncorio correspondienie ol mes sujeto o revisión de lo cuenio

boncorio de lo orgonizocíón

o

Responsoble

de finonzos de lo Orgonizoción de

Ciudodonos, osí como lo concilioción boncorio correspondiente;
lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;
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rd.rO, controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;
V.

El

inventorio físico del octivo fijo;

Vl. En su coso, evidencio de los concelqciones de los cuentos boncorios sujetos o
Revisión, y

Vll. ConIroïos con lnstituciones Finoncieros.

I...I
I...t

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 conformidod con lo estoblecido en lo legisloción
vigenfe.

El procedimiento

de fiscolizoción comprende el ejercicio de los funciones

de

comproboción, investigoción, informoción, osesoromiento, inspección y vigíloncio,
que tiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo Orgonizoción de
Ciudodonos, osí como el cumplimienlo de los obligociones que en moterio de
finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo molerio 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 Eslodo de Morelos, en

el Código , este Reglomento y demós disposiciones oplicobles.
t...1

t...t

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

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

poro lo revisión de los informes empezorón o compulorse ol dío siguienie

de lo fecho límiïe poro su presentoción.
TroÌóndose del informe del mes en el que se presenfe lo solicilud de registro de lo

Orgonizoción de Ciudodonos, éste deberó presentorse junto con lo mismo solicilud.

Dicho informe contendró lo informoción relolivo ol mes en el que se presente lo
solicitud.
t...t
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lo focultod de solicilor o lo
Orgonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción

Artículo 89. El lnstituto tendró en todo momenlo

necesorio poro comprobor lo verocidod de lo reportodo en los informes.
Duronte el periodo de revisión de los informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos tendró
lo obligoción de permitir ol IMPEPAC, el occeso o todos los documentos originoles, yo
seo de formo impreso o digilol, 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 conloble correspondienle, osí como en
el curso de lo revisión, de cuolquier oumenlo o disminución del personol comisionodo

que

se

Los ouditores

requiero.

que se encorguen de lo revisión, podrón porticipor en cuolquier elopo

de lo revisión de monero conjunto o seporodomente y deberón identificorse con
documento oficiol.

A lo entrego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osí como de lo
documenloción comprobolorio, se levonloró un octo que firmoró lo persono
responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los eniregue por porle de lo
Orgonizoción de Ciudodonos.
El lnstituto

podró retener documentoción originol y entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos

si lo

solicito, copios certificodos de lo mismo.

t...1

t...t
Arlículo 90. Respeclo de lo revisión de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos,
el proceso de fiscolizoción deberó prever:

l. Lo eloboroción de un oficio de errores y

omisiones respecio

de codo informe

presentodo;

ll. Lo generoción de un oficio de errores y omisiones que comprendo el seguimienTo
o los observociones reolizodos respeclo de los informes mensuoles presentodos o
portir del escrilo de intención y hoslo el mes en que presenten formolmente lo solicitud

de registro como portido político locol;
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Lo generoción de un oficio de errores y omisiones que comprendo el seguimiento

o los observociones reolizodos o los informes mensuoles presentodos o poriir del mes
siguiente ol de lo solicitud de regisiro y hosto el mes en que se resuelvo sobre lo

procedencio
lV.

El IMPEPAC

de

registro;

otorgoró un plozo de fres díos hóbiles o efecto que lo Orgonizoción de

Ciudodonos presente los oclorociones o rectificociones que considere pertinentes,
respecto o los informes ontes señolodos;

V. Uno vez lronscurrido el plozo ontes descrito, respecto ol informe señolodo en lo
frocción lldelpresente ortículo,lo Comisión de Fiscolizoción conioró con hosto veinTe
díos hóbiles poro presentor el Dictomen ol Consejo. poro que lo revise y outorice poro
su

inlegroción ol proyecto de resolución, en el que se determine sobre lo procedencio

de registro Orgonizoción de Ciudodonos como portido político locol por el Consejo,
Y

Vl. RespecTo olinforme descrito en lo frocción lll del presente ortículo, lo Comisión de
fiscolizoción contoró con hosTo quince díos hóbiles poro presentor el Diclomen o lo
Secretorio poro que lo someto o consideroción del Consejo poro su oproboción.

I...t

XVl.

ASAMBTEAS REALIZADAS.

El derecho de osoc¡oción se encuentro

consogrodo en el ortículo 9 de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos
Mexiconos, elcuol, en su porte conducente, estoblece "No se podró coortor
el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

pero solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor

porte en los osuntos políiicos de poís (..).

El

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

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremente poro fomor
porte en formo pocífico en los osuntos políticos del poís (...)"
Por su porte el ortículo

4l constitucionol, pórrofo segundo,

Bose l, señolo que

los portidos polít¡cos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los

normos

y requisitos poro su registro legol y los formos específicos de

su

intervención en el Proceso Electorql. Ademós, estoblece que los Portidos
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tendrón derecho

o

porticipor en los elecciones estotoles y

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

lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de lo

representoción

nocioncly como orgonizoción ciudodono, hocer posible el occeso de éstos
ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e
ideos que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo.
Finolmente, dispone que los ciudodonos podrón formor porlidos políticos y

ofiliorse libre

e individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos

lo

intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.
Por su porte el proceso poro lo obtención

de registro como portido políiico

locol, se encuentro reglomentodo en lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
los dispositivos legoles 10,

ll,

12, 13, 14, 15, 16,17,18

y 19,en los que se

esloblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse

como portido políiico locol deberón obiener su registro onte el orgonismo
público locol, osimismo, se deberó ocreditor lo celebroción de osombleos
en por lo menos los dos ierceros portes de los distritos electoroles locoles, o

bien, de los municipios

o demorcociones

ferritorioles; por cuonto

o

lo

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

dispone que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles Porticipoción
Ciudodono designoró o trovés del Secretorio Ejecutivo ol personol en quien
se delegue lo función electorcl quien reolizoró octividodes de inspección y

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

el desorrollo de los osombleos municipoles o distritoles o osombleo locol
constitutivo, levontondo el octo de verificoción correspondiente, con lo
finolidod de volidor lo informoción entregodo en los informes mensuoles que

se presenien, de los ortículos ontes citodos se puede concluir que lo
celebroción de osombleos constiiuyen los octos que los orgonizociones
deben de reolizor poro lc 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
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o ol Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, se desprende

OCU

que lo orgonizoción ciudodono, FUERZA MORELOS constituido como lo
persono morol "FUERZA MORETOS JOVEN 4.C.", reolizô los osombleos
distriloles siguientes

1

:

MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL,

MAYO, JUNIO, JUTIO Y AGOSTO

DE

2019.

Lo orgonizoción ciudodono dio inicio o lo celebroción de sus osombleos

de dos mil diecinueve, es decir, no
ogendó fechos poro lo celebroción de sus osombleos en los meses de
distritoles en el mes de septiembre

enero, febrero, marzo, obril, moyo, junio, julio y ogosto de dos mil diecinueve.

2.

MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

1

3.

4.

21lÙel1e

Cuoullo

Concelodo por fqlto
de Quorum

MES DE OCTUBRE DE 2019.

2

0s/10/19

Xochitepec

Celebrqdq

3

20/10/le

Temixco

Celebrodq

4

26/10/1e

Joiutlo

Celebrodo

MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

5

'to/11/1?

Cuernovoco ll

Celebrodo

6

1

6/ 11/19

Cuernovqco

/11/19

I

Tepoztlón

Celebrodo
Concelqdo por fqllo
de Quorum

24/ 11/19

Jiulepec

Celebrodo

?

27

Puente de lxllq

Celebrodo

7
17

/11/'.tg

I

pRESENTA LA sEcREfARh u¡cunvl DEt tNsT¡TUTo MoREtENsE
pRoccsos EtEcToRAtEs y pARrrclpAc¡óH cluoloeNA y euE ¡rulnn DE [A corvuslón ¡¡¡cunve TEMpoRAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE

DE
DE

pARA LAsoRGANrzAc¡oNEs cluDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOIIDADO, RESFECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
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5.

MES DE DICIEMBRE DE 2OI9
#
1

0

11

ó.

1

2

1

3

01/12/19

Yecopixllo

04/12/19

Cuoullo

07

Concelodo por follo
de Quorum
Celebrodq

Youlepec

/12/19

Celebrodo
Concelqdo por follo
de Quorum

Ayolo

08/12/19

MES DE ENERO DE 2020.
FECHA
14

7.

ESTATUS

25/01/20

MES DE FEBRERO ÐE 2020.

#

01/02/20
t6

8.

Celebrqdq

Tepoztlón

07

/02/20

LUGAR

ESTATUS

Ayolo

Celebrodo

Yecopixtlo

Celebrodq

TOTAL DE ASAMBLEAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgcnizoción
ciudodono denominodo FUERZA MORELOS consiituido como lo persono
morol "FUERZA MORELOS JOVEN 4.C.", ogendó un tolol de 5l (cincuenlo y
un) osombleos distritoles, de los cuoles en doce (doce), olconzó lo ofilioción

y porlicipoción del .26% de los ciudodonos inscritos en el pcdrón electorol
en los municipios correspondientes, y por otro lodo deltotolde los osombleos

ogendodos en

4 (cuotro), no logró reunir el número de ciudodonos

estoblecido en lo legisloción, tol como se observo en lo toblo siguiente.

TOTAT DE ASAMBTEAS.
16
CELEBRADAS
1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

2

rA

sEcRETARíl

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cluoeoeNA y euE EMANA

e¡ecurvn
DE

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE

tA coMtsrór.¡ arcunvn TEMpoRAt

DE

nscruzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo porínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS UTILIZADOS POR I.A ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA FUERZA MOREI.OS CONSTITUIDA COMO
DE DCA Àl
Þ
Þ
A\/ EÀI
a
PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO

tocAt
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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
osombleos, es decir, oun cuondo no fue obtenido el número de ciudodonos

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

y uso de recursos por porte de lo orgonizoción ciudcdono, gostos que de
conformidod con el reglomento de fiscolizoción, debieron ser reportodos.
XVII.REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN.

1.1 tAS RELATIVAS AL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN.

El

ocuerdo INE/CG8?/2019, del lnstituto Nocionol Electorol determinó que

existe distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes

o

miembros de

lo

orgonizoción

de

ciudodonos

y

simpotizontes

exclusivomenfe pCIra su constitución como Portido Político, y en el que se

estoblecíó un criterio de inierpretoción respecto de lo obligoción de los
orgonizociones ciudqdonas de constiiuir uno osocioción civil poro rendición

de cuentos y fiscolizoción de monejo de los recursos que utilicen duronte el
procesos poro constituirse como portido político, ol considerorlos como
sujetos obligodos

en moferic de

fiscolizoción; este instrumento legol

constituye lo bose poro lo redocción del ortículo 35r del reglomento de

I Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodqnos deberó tener un Órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos,
segÚn seo el coso, encorgodo de lo odminislroción finonciero del origen, monto, deslino y oplicoción de sus
recursos, osí como de lo presentoción de los informes o que señolo el qrtículo 392 del Código.
Dicho Órgono de Finonzos se consiituiró en los términos, corocterísticos y modolidodes que señolen los normos
internos de codo orgonizoción de ciudodonos.
Porq lq fiscqlizoción de los recursos lo orgonizoción ciudodono deberó constiluirse en uno Asocioción Civil

debidomente regisirodo qnle fedotorio público, como uno medido necesorio porq que lo rendición de cuentqs
en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CG89/2019 del Consejo Generol,
y deberó designor en su eslructuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor contenido
en el octo correspondiente, estor inscrito en el Sislemo de Administroción Tribulorio, contor con Firmo Electrónico
Avonzodo y cuento boncorio operlurodo o nombre de lo orgonizoción ciudodono poro lo octividqd específico
de los occiones tendientes q obtener el registro como.portido político locol.
El órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo de lo odministroción finonciero del origen, monlo,
destino y oplicoción de sus recursos, osí como de lo presentoción de los informes o que señolo el ortículo 392 del
Código.
En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los
iniegronles del Orgono de Finonzos o el del Responsoble de FÌnonzos, según seo el coso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2020, QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE
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fisc o

ión poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constiiuirse

como portido político locol, en ese sentido, el presente oportodo tiene
como finolidod el onólisis del cumplimiento ol ortículo mencionodo.

r.r.r coNSTrTUc¡óN

DE UNA ASOCTAC|ó¡¡ CIV¡|-.

El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol en
INE/CGZB /2015, sostuvo que, en el coso

el

ocuerdo

de osociociones civiles constituidos

poro el registro de ospironfes o condidotos independientes, el motivo por el

cuol se prevé lo creoción de uno Asocioción Civil, y lo operturo de uno
cuento boncorio, obedece o dos finolidodes:
Contor con un meconismo de control finonciero de los ingresos y

a

egresos necesorios poro vigilor el origen líciio 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

a

postulorse como ospirontes

o

condidotos índependientes, de

los

obligociones propios del Procesos Electorol, los cuoles estorón o corgo

de lo Asocioción Civil creodo poro iol efecio.
Por otrc porte lo solo Superior del Tribunol Eleciorol

de Poder Judiciol de lo

en lo

que el fin de

Federoción, sostuvo

jurisprudencio 6/2018,

los

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

Et

INDEPENDIENTES. LA ASOCIACION CIVIL CONSTITUIDA POR

ASPIRANTE CARECE

DE LEGITIMACIóN PARA PROMOVER

JUICIO

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

99, pórrafo cuorto, frocción V de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos:79 y 80, pórrofos

l,

inciso g), y

2de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, se concluye que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE pRESENTA tA SECRETARh r¡¡culv¡ DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE
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lo s osoc iqciones civiles constituidos por quienes ospiren o uno condidoturo

independiente poro el monejo de los recursos económicos, corecen de

legiiimoción poro promover juicio poro lo protección de los derechos
políticos electoroles del ciudodono en defensc de oquéllos, en tonto su

constitución legol oliende únicomenle o cuesliones de fiscolizoción; solvo
que ocrediten tener lo representoción legol del ospironte."
Lq creoción de uno osocioción civil obedece o lo necesidod de permitir lo

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

de lo orgonizoción ciudodono y lo orgonizoción en sí, y

los

que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su
constitución como portido políiico; ol mismo tiempo permitiró que estos
últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro efectos de lo decloroción

recursos

onuol de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesio Sobre lo Rento.
Asimismo, hoce posible lo correcto vigiloncio y seporoción de los ingresos y

los gostos, osí como el odecuodo reporte

de los movimientos finoncieros,

todo vez que lo creoción de osociociones civiles permite seporor muy
cloromente los ingresos y gostos personoles de

que se utilizcrón

exclusivomente

poro

de oquellos
los gostos propios de los
sus integrontes

orgo nizociones ciudodonos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constituirse en uno
Asocicción 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
oplicoción genérico poro lo outoridod fiscolizodoro.
Lo orgonizoción

ciudodono medionte oficio número l4 recibido el dío ocho

de moyo de dos mildiecinueve, exhibió uno copio certificodo de lo escrituro

público número novento y un mil ochocientos diez, de fecho

seis

de moyo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2O2O, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MOREIENSE DE
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de

os mil

diecinueve, posodo onte lo fe del notorio público número uno de

lo noveno demorcoción notoriol en el Estodo de Morelos, en lo que consto

lo celebroción de un controto de osocioción por el que se constituye lo
persono morol denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN A.C", interviniendo en

dicho octo jurídico, los ciudodonos ANAYANTSI TRUJIttO BAHENA, RAFAEL
BRITO MIRANDA, GUSTAVO ELISEO FLORES HERNÁNDEZ Y EDUARDO ARANDA

el primero de los mencionodos siendo designodo como el
presidente de dicho osocioción quien o vez tiene el corócter de

GALLEGOS,

representonte legol de lo orgonizoción onte el lnstituto de conformidod con

el oviso de intención; por cuonto ol objeto sociol, se odvierte que en lo
clóusulo quinto lo siguiente:

"¡,.

..)OBJETO SOC,AI .- Lo osociocion tiene por

objeto, LA Asoc/Ac/ÓN. No rENDRÁ F/N

PREPONDERANTEMENTE

ECONÓM/CO NO PERSEGU/RÁ ESPECULAC/ÓN COMERCIAL ALGIJNA

Y I/ENE

POR OBJEIO SOC/AL LAS S/GU/ENIE ACTIVIDADFS: DE DESARROIIO SOCIAL.

/.

PARTICIPAR EN LOS IÉRM/NOS QUE ESIABLECEN LOS ARTíCULO IO AL 19 DE LA

LEY GENERAL DE PARI/DOS POLíTICOS PARA OBIENER EL REG/SIR

O DE LA

ASOC/ACIÓIV COV O PARTIDO POLíTICO LOCAL LLAMADO FIJERZA MORELOS
EN EL ESIADO DE MORELOS DESPLEGANDO DE FORMA ENUNCIATIVA Y NO
LIMITATIVA LAS S/GU/ENIES IAREAS; t'.../"

Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o lo obligoción de constituir

uno osocioción civil, en los términos estoblecidos en el orlículo 35, del
Reglomento de Fiscolizoción cplicoble, todo vez que lo persono morol fue
creodo con el propósiio de dor cumplimiento o lo normotividod electorol
oplicoble, en específico, con lo finolidod de dor cumplimienlo o los
obligociones de fiscolizoción, lo que o todos luces, fovorece ol correcto y
cobol ejercicio de lo función fiscolizodoro o corgo de esto outoridod, pues
con ello es posible distinguir entre el poirimonio e ingresos personoles de

los

integrontes o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y lo orgonizoción

y los recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpofizontes
exclusivomente poro su constitución como portido políticos; ol mismo
en

sí

tiempo permite que estos últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE IRESENTA LA sËcREfARíe ¡lrcunv¡ DEt tNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ elrcunv¡ TEMpoRAt

DE
DE

pARA r.As oRGANrzAcloNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírco
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de lo decloroción onuol de los personos físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento.
1.1.2 CUENTA BANCARIA.

El

ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

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

ser

de lo tituloridod de lo

orgonizoción ciudodono

y contor con lo

outorizoción del responsoble finonciero, osí mismo, el monejo se reolizorô
moncomunodomente.

Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo occión

de

inconstitucionolidod 22/2014, sostuvo que, lo obligoción de presentor

los

dotos de lo cuento boncorio en lo que se concenire lo octividod finonciero
de condidoturos independienies, no constituye propiomente un requisito de

elegibilidod, sino solomente un meconismo de control finonciero de los
ingresos y egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos
utilizodos y de su correcto oplicoción electorol.

Ahoro bien, los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo
orgonizoción ciudodono, estorón conformodos por los oporiociones o
donotivos en efectivo y especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por
personos físicos permitidos por lo normotividod electorol y deberón ser
depositodos en uno cuento o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

El

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

los orgonizociones ciudodonos deberón realizor lo operturo de uno cuento

boncorio

o

su nombre poro lo octividod específico de los occiones

tendientes o obtener el registro como portido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ru¡culve DEr tNsTtTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróH cruono¡NA y eur EMANA DE tA comtsróH ¡.¡¡cunvA TEMpoRAT
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Por o ro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los
cportociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio

o nombre de lo orgonizoción ciudodono.
El

ortículo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuento boncorio debe

ser monejodo por quienes se estipule en el octo constitutivo de

lo

Orgonizoción de ciudodonos o del representonte de finonzos, según seo el
coso, debiendo ser por lo menos dos personos designodos.
El ortículo ó0,

estoblece que todos los ingresos en efectivo que recibo lo

Orgonizoción de ciudodonos, deberón depositorse exclusivomente en lo

cuento boncorio de lo osocioción civil.

ól del reglomento dispone que lo cuento boncorio
deberó ser conlrotodo con lo denominoción CBOC: Recepción y
Por último el crtículo

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 orgcnizoción ciudodono o
trovés de su represenionte, presentó los dotos de uno cuento o nombre de
lo osocioción civil, sin emborgo del documento se odvirlió que el monejo de

lo mismo ero de régimen individuol, razón por lo cuol, en su momento fue
desestimodo poro dor cumplimiento

ol ortículo 35, del Reglomento de

Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol.

El dío trece

de

septiembre

de dos mil diecinueve, lc

orgonizoción

ciudodono, presenió por conducto de su representonie los dolos de uno

cuento boncorio

o nombre de lo osociqción civil, con un régimen de

monejo moncomunodo, con lo que o iodos luces dio cumplimiento o lo
previsto en el ortículo 35, del Reglomento poro los orgcnizociones que
pretenden constituirse como portido político locol.
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EL REGTSTRo FEDERAL DE coNTRTBUyENTES

Código Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto uno cuento

o su nombre en los entidodes del sistemo

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

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

de que los recursos obtenidos y

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

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

Lo orgonizoción ciudodono

o trovés de su representonte presentó en dío

cotorce de junio de dos mil diecinueve, uno copio simple del ocuse único
de inscripción ol Registro Federol de Coniribuyentes, en el que consto los
dotos de ideniificoción fiscol de lo persono morol denominodo
MORELOS JOVEN A.C., osí

FUERZA

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 político locol.

1.2 LA PRESENTACION DE SUS ¡NFORMES

MENSUALES.

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

destino de sus recursos se encuentro estoblecido en el ortículo I l, numerol

pRESENTA r.A SEcRETARí¡ u¡cunvr DEr rNsTrruTo MoRETENSE
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaorNA y euE EMANA DE tA corr,rsróru ¡¡¡cunva TEMpoRAl

AcuERDo rMpEpAc/cEE/143/2o2o, euE

DE
DE

nsceuzncróN pARA tAs oRGANrzAcloNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
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2z de

lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los ortículos 34, 38 y 84 del

Reglomento

de

fiscolizoción porCI los orgonizociones

que pretenden

conslituirse como portido político locol,

De los ortículos citodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodono tiene

lo obligoción de informor c esto outoridod electorol de monerc mensuol
sobre lo obtención, uso y destino de los recursos utilizodos en los ociividodes

tendentes o lo oblención de su registro como portido 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 siguientes:

FECHA

MES

I

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL,

Y

14 DE JUNIO DE 2019.

En términos del

MAYO DE 2019

I

M

PE

PAC / CEE / CEI F / OO2/ 201

JUNIO DE 20I9

12DE JUUO DE 2019.

JULIO DE2019

14 DE AGOSTO DE 2019.

4

AGOSTO DE2019

17 DE SEPTIEMBRE DE 2OI ?

Ã

SEPTIEMBRE DE

6

OCTUBRE DE2019

7

NOVIEMBRE DE

Õ

DICIEMBRE DE2OI9

17 DE ENERO DE2O2O

9

ENERO DE2O2O

14 DE FEBRERO DE2O2O

r0

FEBRERO DE2O2O

13 DE MARZO DE2O2O

2

20I9

20I9

I

I

I4

ocuerdo
9

.

DE OCTUBRE DE2O19
DE NOVIEMBRE DE 2019

13 DE DICIEMBRE DE2019

2. A partir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo resolución
sobre lo procedencio delregistro, lo orgonizoción informoró mensuolmente ol lnstituio sobre
el origen y destino de sus recursos, denlro de los primeros diez díos de codo mes.
2

AcuERDo rMpEpAc/cEE /143/2020, euE IREsENTA rA sEcRETnnír arcunvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE
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Lo orgon izoción

ciudodono denominodo

como lo persono morol

FUERZA MORELOS constituido

FUERZA MORELOS JOVEN

A.C., presentó sus informes

mensuoles sobre lo obtención uso y destino de los recursos utilizodos o portir

de su oviso de intención hosto el mes que presentoron su soliciiud de registro
en el mes de febrero de dos mil veinte de lo siguiente monero:

.

rrnpepac-,
fnsttúÉ ñorut.üe
dêPrÞ.o.
Êtdøþ6
y Þ¡.dcþtclón Clud*nr

FUERZA MORELOS JOVEN AC

INFORMES
PERIOÐO

FECHA DE
PRESENTACION

E'NERO

FEBRÊ,RO

MARZO

ABRIL

MAYO

74/06/2OL9

t4/06/2OL9

L4/06/2Or9

14/06/2019

t4/o6/20]-9

..
FECHA DE
PRESENTACION

LLl07

O

JULIO

12/08/2Ot9

/20L9

NOVIEMBRE

FECHA DE
PRESENTACION

N/A

14/0L/2O2O

FU

to/09/2oL9

L4/rO/2019

ENIERO:DEL 2020

feb.20

77/O2/2O2O

10/03/2O2O

E AMONESTADO MEDIANTE ACU ERDO I MPE PAC/CETF/OO6

TUBRE

ß/r1,/2O79

/20t9,

PRESENTO UN OFICIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DONDE DICE QUE PRESENTA INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE Y ANEXA BALANZA Y
AUXtLtAR DE AGOSTO CANCELACTON pOR DTCTAMEN ACUERDO tMpEPAC/CETF/O3O/2O19

sE LE cAMBto EL EsrATUs MEDTANTE sEstoN DE coNsEJo EN LA euE sE INSTRUyE A LA DtREcctoN DE oRGANtzActórv se e lnr oFtcto pARA
SOLICITAR INFORMACION FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019 MEDIANTE OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/L446/2O19
ENTREGO LOS INFORMES FINANCIEROS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DE ENERO A OCTUBRE DE 201.9 EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2O].9
DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL OFICIO ARRIBA MENCIONADO

Se odvierte que lo orgonización ciudodono debió presentor un totol de

once informes mensuoles, mismos que se encuentron presentodos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

tA

SEcRETARía

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡¡ cruorotNA y euE EMANA

¡.¡¡cunvn DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE

rA comtstóN

¡.lrculvl

TEMpoRAT DE
pARA r.As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTutRsE como pARTtDo potínco
LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
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I
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oo o ioblc insertodo con onterioridod, con que se determino

que

dio cumplimiento o su obligoción de reportor de monero mensuol sobre el
origen, monto y destino de sus recursos.
,I.3

BATANZA DE COMPROBACIóN

El

reglomento de fiscolizoción, estoblece o los sujetos obligodos tienen el

deber de presentor junto o sus informes mensuoles los resultodos de los
,l0,
bolonzos de comproboción de monero mensuol en los crtículos
25, 85,
por cuonto o este documento contoble es importonte destocor que lo
bolonzo de comproboción es un reporte de cuentos con sus respecfivos
soldos inicioles, movimientos de cCIrgos o obonos, osí como el soldo finol de

codo uno de ellos, lo que permite o esto outoridod electorol verificor los
soldos totoles en codo mes, de codo uno de los cuentos contobles que
formon porte del cotólogo de cuentos, de los informes mensuoles se
odvierte que lo orgonizoción onexó o sus informes mensuoles de fiscolizoción

lo bolonzo de comproboción con los soldos que reflejon los operociones
reolizodos duronte codo periodo, dondo o conocer o lo unidod temporol
de fiscclizoción el soldo de codo portidos monejodos por lo orgonización
conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomento de fiscolizoción porc los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido
político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

I.4 CONCILIACIONES BANCARIAS

Y AUXILIARES CONTABLES.

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

de cuento que

el

bonco proporciono o lo orgonizoción ciudodono, ol respecto los ortículos
10, 53, ó0 y 8ó frocción ll, disponen que codo Órgono de Finonzcs o el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

[A

sEcRETARía

pRocEsos EtEcToRAtEs y pnRTrcrpAcrótt cruo¡oeNA y euE EMANA

elrculva DEr lNsTtTUTo MoREtENsE DE
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epresen tonte 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 Representonte de Finonzos según el coso, y
enviodos conjuntomenie con los informes respectivos.

Con bose o lo onterior se odvierte que lo orgonizoción

FUERZA MORELOS

A.C, presentó
de monero mensuol los concilioción boncorios, junto con lo informoción
constituido como lo persono morol

FUERZA MORELOS JOVEN

proporcionodo por lo institución boncorio con lo que reolizóla operturo de
su

cuento boncorio, por lo que lo orgonizoción ciudodono cumplió con esto

obligoción.
Asimismo, medionte el ocuerdo IMPEPAC |CETF1007 /2020, por el que se dio

contestcción

o lo consulto formulodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, se determinó que
debío onexorse al 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
Io

que

se tiene por cumplido lo obligoción relotivo, tol como lo estoblece el

ortículo 25¡ del Reglomento.

.I.5

REGISTRO DE APORTACIONES.

Los orgonizociones

ciudodono en término de lo dispuesto por

los ortículos 23

y 24 del Reglcmento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos

Artículo 25. El Órgono de Finonzos o el Represenlonte de Finonzos según el coso, generoró
de formo mensuollos bolonzos de comproboción o último nively, olfinolde codo ejercicio,
uno bolqnzo de comproboción finol, que seró onexodo en los informes respectivos.

3

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2O2O, QUE PRESENÌA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
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que pre tenden constituirse como portido político locol, lo trovés de

su

órgono de finonzos deberó opegorse, poro el registro de sus operociones
finoncieros, o lo normotividod correspondiente y demós leyes oplicobles, osí

como utilizor los sistemos contobles oprobodos por ocuerdo del Consejo,
cucndo osí se estoblezco, y utilizor el cotólogo de cuentos que se incluye
como onexo olreglomento, con elobjeto de que lo revisión puedo reolizorse

con criterios homogéneos; por lo cuonto hoce ol registro contoble en el
ortículo 47, del mismo reglomente se prevé que se llevorón desde el
desorrollo de los octos previos o lo constitución del poriido político loccl y
hosto el momento en que se finiquiten los obligociones odministrotivos de lo

orgonizoción de ciudodonos.
Respecto ol colólogo de cuentos el ortículo 48, estoblece que el lnstituto

focilitoró el mismo, con lo finolidod de llevor un control de los registros
contobles, los cuoles deberón ser reolizodos de monero descriptívo 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 ciudodcnos estorón
conformodos por los oportociones o donotivos en efectivo y especie,
provenientes

de osociodos y

simpotizontes reolizodos

de formo libre y

voluntorio por persono físicos o personos ofiliodos con residencio en el
estodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el ortículo 5ó del
mismo reglomento.

El

ortículo ól refiere que los orgcnizociones ciudodonos no tienen derecho

o recibir finonciomiento público y solo podrón finonciorse de ocuerdo o

los

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

de Asociodos;

pRESENTA tA sEcREÍARía ¡.¡¡cunvn DEt tNsTtTUro ,r,loREtENsE DE
PRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcrón cruoroaNA y euE EMANA DE LA coMtsló¡¡ e¡ecunvA TEMpoRAL DE
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ll. Apórtociones de Simpotizontes y
lll. Autofinonciomiento.

Por

cuonto hoce o los oportociones en efectivo el reglomento dispone que

deberón ser depositodos en uno cuento bonccrio o nombre de lo
orgonizoción ciudodono, osimismo deberón registrorse conioblemente y
estor suslentodos 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 unc mismo persono contidodes
equivolentes

o

novento díos de solorio mínimo dentro del mismo

mes

colendorio,
Por cuonto o los ingresos en especie el reglomento impone lo obligoción de

llevor un registro contoble de odquisiciones de los bienes muebles y en

su

coso inmuebles, complementóndolo con lo tomo de un inventorio físico
octuolizodo, que se ocompoñoró en codo uno de los informes mensuoles.
Al respecto tenemos que lo orgonizoción ciudodono recibió oportociones
por porte de sus osociodos y simpotizontes de lo monero siguiente:

A

ENE

POR ASOCIADOS

sAtDo rNlcrAt

$0.00

EN EFECTIVO

$

EN ESPECIE

$e9,349.73

r

0,000.00

suMA $r09,349.73
POR

EN EFECTIVO

$0,00

EN ESPECIE

$r87.sor.óo
$187,501 .ó0

$29ó,Ssr.33

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAcrór.r cruoaoeNA y eur EMANA DE LA comrsróH u¡cunvA TEMpoRAt DE
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Del oon terior se hoce mención que los dolos mencionodos en el recuodro
onexo son el ocumulodo de lo informoción presentodo de formo mensuol y
corroborodos por lo unidod técnico de fiscolizoción.

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

ciudodcno llevó o cobo el registro en términos de los preceptos legcles
ontes citodos, en ese sentido tenemos, que lo orgonizcción llevó o cobo
dicho regisiro desde lo octos previos o lo constitución del portido político
locol y hosto en el que presenló su solicitud formol como portido político.
T.ó LíMITES DE APORTACIONES

En términos

de lo señolodo en los ortículos

55a

y

5ós

del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden consfituirse

como portido político locol, del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, los oportociones recibidos por lo orgonizoción
FUERZA MORELOS

constituido como lo persono morol

FUERZA MORELOS

JOVEN A.C. provenientes de sus osociodos y simpotizontes no rebosoron los

límites esioblecidos en los ortículos ontes mencionodos,

de ocuerdo o

lo

documentoción presentodo de monero mensuol, sobre el origen monto y
desiino de los recursos utilizodos poro su registro como portido político locol,

en ese sentido dichos coniidodes puedes opreciorse en lo toblo
contidodes totoles recibidos por

sus

los

osociodos y simpotizontes.

4 Artículo 55. Poro los efectos del límiIe onuol de oportociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por
cienfo del tope de gostos de compoño que se hoyo determinodo poro lo úllimo elección
de Gobernodor por lo contidod de
372,493.80 *lO%=$2,937,249.38
$29,

oporlociones en dinero y conforme o los reglos señolodos en el ortículo 5ó del presente
Reglomento, que reolice codo persono, tendrón un límile onuol equivolenie ol 0.05% del
monto tolol del tope de gostos f'rjodo poro lo último elección de Gobernodor por lo
contidod de $29, 372,493.80 *0.057"= $1, 468,624.69.
Los

s Artículo 56. Todos los ingresos en efectivo que recibo lo Orgonizoción de ciudodonos,
deberón estor suslentodos con lo documentoción originol y ser reconocidos y registrodos
en su contobilidod, conforme lo estoblece lo normolividod oplicoble.
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APORTACIONES EJERCICIO ENERO

20I9.

FEBRERO

2O2O SALDO INIC¡AI

POR ASOCIADOS

suMA

POR SIMPATIZANTES

suMA $rez,sor.¿o

TOTAL DE INGRESOS

Se odvierte que los

$r

09,349.73

$29ó,85r.33

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 los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolenfe ol
0.05%

del monto toTol del tope de gostos fijodo poro lo último elección de

Gobernodor.

1.7

ORIGEN DE LOS RECURSOS.

El

ortículo 52 del Reglomento de fiscolizoción de este instituto, estoblece que

los ingresos

de lo orgonizoción ciudodono estorón conformodos por los

oportociones o donotivos en efeciivo y especie, provenientes de osociodos
y simpotizontes reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos o
personos cfiliodos con residencio en el estodo de Morelos, osimismo prevé

lo prohibición de recibir oportociones o donotivos en especie, provenienles

de entes prohibidos.
Respecto o los oportociones de entes prohibidos el reglomento en el ortículo

61, dispone

lo

prohibición

o

los orgonizociones ciudodonos de recibir

de personos físicos con octividodes
empresorioles, en el entendido que en múltiples ontecedentes se ho
oportociones de entes prohibidos,

estoblecido, que lo persono físico con ociividod empresoriol encuodro en
el concepto "empreso mexicono con octividod mercontil" y, por ende, en
lo prohibición previsto en los ortículos 40,|, de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles, 54 de lo ley Generol de Portidos Políticos, y 121
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del

eg lomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, todo vez

que su octividod es comerciol, y se considero con fines de lucro, osí tombién
prohíbe recibir finonciomiento o trovés de colecios públicos.

Por último,

el reglomento en el ortículo 69 estoblece que los entes

considerodos prohibidos son los siguientes:
l. Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, del Estodo,

de los entidodes federotivos, y de los Ayuntomientos;
ll. Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público
Federol, estotol o municipol, centrolizodo o poroestotol;

lll.

Los orgonismos

outónomos federoles y estotoles;

lV. Los portidos políticos, personos físicos o moroles extronjeros;
V. Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo;

Ahoro bien, el crtículo 57 del Reglomento, estoblece que el responsoble de
finonzos, deberó ouforizor

lo impresión de los recibos foliodos que

se

expedirón poro omporor los oportociones recibidos, según el formoto onexo
ol reglomento, yo seo de ingresos en efectivo o en especie, ol respecfo los
orgonizoción presentó odjunto o sus informes finoncieros el formolo l, onexo

ol reglomento, mismos que omporon los oportociones

recibidos por

osociodos y simpotizontes con lo que permitió o eslo outoridcd fiscolizodoro

tener certezo que todo octividod de lo orgonizoción es de procedencio
licito y no provienen de ente prohibido, como lo son los Poderes Ejeculivo,
Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes federotivos, y los

oyuntomientos, los dependencios, entidodes

u

orgonismos

de lo

odministroción público federol, esiotol o municipol, centrolizodo o
poroestotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, poriidos

políticos, Ios persono físicos

o

moroles extronjeros, los orgonismos

internocionoles de cuclquier noturolezo, los persono moroles, los personos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

LA SECRETARíI elrcunva DEt rNsTrTUTo MoRET.ENsE
DE rA comrsróH ¡.lrcurva TEMpoRAT

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA y euE EMANA

DE
DE

pARA tAs 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 UTITIZADOS POR tA ORGANIZACION CIU DADANA DENOMINADA FUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO
l^ ÞEDQrrtt^ tt^D^t
EilED7^ tr^ÞEr^Q r^\rEÀr
pARA rA ogrrÌ{cróN DE su REGISTRo como pARTrDo porínco
^ ^
LOCAL

nscnuzacróN

Página 69 de 92

,h

rmpe

SECRETARIA

rM

EJECUTIVA

P

EPAC / CEE /'l 43 / 2O2O

h¡lr¡¡btoübnr

¡l¡cffiê¡

da Ftlce¡æ
y Pr¡{Ðadóõ

tlldúna

que v

n o trobojen en el extronjero, y todos oquellos que lo normoiividod

en lo moterio

XV¡II.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 ojunien o los disposiciones

legoles oplicobles,

en lo

obtención, oplicoción, comproboción y
justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los
informes respectivos y que se ojunten o lo normctividod correspondiente,
esto de conformidod con el ortículo 5 del Reglomento en sus frocciones lX y
XVII.

o)
El

OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

ortículo 22, estoblece que si duronte lo revisión de los informes mensuoles

se odvierten lo existencio de errores y omisiones, se noiificorón

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 oclorocio nes, justificocion es y docu mentoción com plementorio

tendiente o solvento los observcciones.
Por otro porte

el ortículo 87, del mismo ordenomiento dispone que esio
Comisión, ejerceró los focultodes de fiscolizoción medionte los
procedimientos de revisión de informes de lo orgonizoción de ciudodonos

de conformidod con lo estoblecido en lo legisloción vigente,

osimismo

establece que el mencionodo procedimiento comprenden el ejercicio de
los funciones

de comproboción, informocíón, 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,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2o2o, euE pREsENTA rA SECRETARí¡ e¡ecunvt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE
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el Reglomento de Fiscolizoción del lNE, en el Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol

del

Estodo

de

Morelos,

en el Código ,

este

Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

Por cuonto hoce

o lo orgonizoción ciudodono

MORELOS constituido

como lo persono morol

denominodo

FUERZA

FUERZA MORELOS JOVEN

A.C.,

fueron reolizodos observociones o los informes mensuoles en los términos
siguientes:

Periodo

Notificación de oficio de
errores y omisiones

contestación

08/07/201e

7t/07/20t9

Fecha de

Observaciones
FUE AMONESTADO MEDIANTE

ene-19

ACUERDO IM PEPAC/CETF/OOíI 2079

08/07/2079

7uO7/2079

08l07l2jts

08/07/2019

SEPTIEMBRÊ DE 2019, DONDE DICE QUE

08107/2019

77/07/2079

SEPTIEMBRE Y ANEXA BALANZA Y

08/07/2019

7r/07/2019

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

feb-19

PRESENTO UN OFICIO EL 10 DE

mar-19

PRESENTA INFORME DEL MES DE

abr-19

AUXILIAR DE AGOSTO CANCELACION
POR DICTAMEN ACUERDO

may-19

jun-19
jul-19

r

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

P

EPAC/CETF/O3O / 2079

SE LE CAMBIO EL ESTATUS MEDIANTE
SESION DE CONSEJO EN LA QUE SE
INSTRUYE A LA DIRECCION DE

oRenruztclów

ago-19

N/A

M

sE GtRE

oFtcto pARA

SOLICITAR INFORMACION FINANCIERA Y
DE ACTIVIDADES DE ENERO A

sep-19

NOVIEMBRE DEL 2019 MEDIANTE

oFrcro MpEpAc/sE/

oct-19

r

nov-19

JHMR/ 7446/

2ot9

ENTREGO LOS INFORMES FINANCIEROS
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DE

dic-19

ENERO A OCTUBRE DE 2019 EL DIA 11

ene-20

DE DICIEMBRE DEL 2019 DANDO

CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL

N/A

N/n

OFICIO ARRIBA MENCIONADO

feb-20

Cobe hocer mención que esio Comisión medionte el dictomen identificodo

con lo clove IMPEPACiCETF/030 /2019, de fecho veintinueve de ogosto de
dos mil diecinueve determinó con bose en lo revisión de los informes
mensuoles de los meses de enero, febrero, mozo , obril y moyo del oño dos

mil diecinueve, proponer ol Consejo Estotol Electorol lo imposición de lo
sonción consistente en lo conceloción del procedimiento de obtención de

regislro como portido político locol, rozón por

lo cuol o portir de

ese

pRESENTA rA SEcREIARí¡ u¡cutve DEt lNsTtruTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcló¡¡ cluoeoaNA y euE EMANA DE tA comtslóru ¡¡¡cunvn TEMpoRAL DE
r¡sclLueclóN pARA tAs oRGANlzAcroNEs cluDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUlRsE como pARTtDo polínco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oncr¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREros coNsTrTUlDA como
tA pERsoNA MoRAr FUERZA MoREtos JovEN A.c.. pARA LA o¡retcló¡l o¡ s
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y

mo m nto se suspendió lo revisión de los informes mensuoles hosto en tonto
el Consejo Estoiol Electorol como móximo órgono de dirección determinoro
lo conducente.

En sesión

de fecho veintidós de octubre de dos mil diecinueve el Consejo

Estctol Electorol

con lo emisión del ocuerdo IMPEPAC/CEE/122/2019,

determinó uno sonción menor o lo solicitodo, consistente en uno
omonestoción público, en mérito de lo onterior se ordenó dor visto o esto
Comisión Ejecutivo Temporol o efecto de que se reolizoro un onólisis de los

documeniociones y determinoro lo que en derecho correspondiero, rozón

por lo cuol con fecho veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el
Secreiorio Ejecutivo

de este instituto en cumplimiento ol ocuerdo en

mención, osí como por instrucciones de esto Comisión, emitió el oficio
IMPEPAC/SE/HHMR /144512019, por

medio del cuol solicito c lo orgonizoción

ciudodono lo documentoción relotivo los informes mensuoles de ingresos y
egresos con lo finolidod de subsonor y regulorizor el esiotus de fiscolizoción,
rozón por lo cuolen dío once de diciembre de dos milveinte, lo orgonizoción

ciudodono presentó lo informes mensuoles de los meses de enero, febrero,
mozo, obril, moyo, junio, julio, ogosto, septiembre y octubre de dos mil
diecinueve, con lo cuol se dio cumplimiento o lo resuelto por el Consejo
Estotol Electorol.

En ese

orden de ideos, el reglomento de fiscolizoción dispone en los ortículos

12, 61

y 91, que los orgonizociones ciudodonos por ningÚn motivo podrÓn

presenior nuevos versiones de informes, sin previo requerimiento del lnstituto,

osí pues que los combios de los informes presentodos solomente serón
resultcdo de lo solicitud de ojuste o los mismo hecho por lo outoridod, en
ese sentido, oun cuondo lo orgcnización ciudodono presentó uno primero
versión de sus informes finoles, fue o trovés de un requerimiento por porte

de lo outoridod fiscolizodoro que presentó uno nuevo versión de los mismos,

razón por lo cuol lo último versión presentodo por lo orgonizcción
ciudodcnc, es lo que se tomó en cuento poro el procedimiento de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/149/2020, euE pREsENTA r.A sEcRETARía uecunva DEr rNsTrTUTo MoREIENSE
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de lo cuol no se detectoron errores y
omisiones, tol como se muestro en lo toblo inserto con onierioridod, lo
fisco 7A ción, informoción respecto

onterior encuentro su fundomento en el crtículo 22, del reglomento, puesto

que dispone que los oficios de errores y omisiones solo se emitirón si se
encuentron en lo revisión los mismos, por lo que en sentido controrio,

si no se

odvirtieron errores y omisiones no es necesorio un pronunciomiento por porte

de esto outoridod fiscolizodoro.

XIX.
El

DICTÁMENESMENSUALES.

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 emiiiró un dictomen y en

coso proyecto de resolución respecto de los informes

su

mensuoles

presentodos 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 Armonío por Morelos constituido como lo persono morol

se

emitieron los dictómenes que o continuoción se observon:

tI,?6Lô'.

roI/Ë[J

nño zors
ENERO
Se propone al Consejo
FEBRERO

MARZO

TMPEPAC/CETF/030/201 9
DE FECHA 29 DE

AGOSTO DE 2019

Estatal Electoral del
Impepac imporner la
sanción correspondiente a
la cancelación del
procedimiento tendiente a
obtenr el registro como
partido político local

IMPEPAC/CEE/
12212019

lmpone a la
organización
ciudadana una
Amonestación
Pública.

Sin Procedimiento

Ordinario
ncionador

Sa

ABRIL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2020, QUE PRESENTA

tA

DEI INSTITUÌO MORETENSE
tA comrsróru erecurtvn TEMpoRAL

SECRETARIA EJECUTIVA

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaoaNA y euE EMANA

DE

DE
DE

nscauzacróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo ¡otínco
tOCAt. POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onct¡lz¡clór.t clu DADANA DENOMINADA FUERZA MORELOS CONSTITUIDA COMO
l^ ÞFÞ<flN^ MrìÞ^l FltFÞ7^ Àtl'ìÞEtt-ìc t^\rEÀt
¡^ pARA tA osteNctór{ DE su REGtsTRo como pARTrDo potírtco
^
LOCAT
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MAYO

JUNIO
JULIO

Ho se

AGOSTO

Eurró DIcTAMEN REspEcro A esre pentóoo eH mzóH DE euE s¡ oerenmr¡ró poR pARTE DE LA
COI'iISóru EJECUTIVATEMPORAL DE FISCALIZACIÓU U CIruCEUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

SEPTIEMBRE

oncto

ruúNeR0 rMpEpAc/sE/JHMR/1 445/201

9

OCTUBRE
NOVIEMBRE

LA oRGANrzActóH cruononNA No

ruvo

oBsERVAcroNEs A Los TNFoRMES pREsENTADos REspEcro A
ESTOS MESES.

DICIEMBRE

ANO 2020
ENERO

LA oRGANtzAclóH

cluolotNA

No

ruvo

oBsERVActoNEs A Los INFoRMES pRESENTADoS RESpEcro A
ESTOS MESES.

FEBRERO

XX.INFORME FINAt.

De ocuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrofo segundo del reglomento

de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden
constituirse como portido político locol, del lnstiiuto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el que se menciono que oltérmino

de lcs octividodes

o lo

obtención del registro legol, lo
orgonizoción respectivc deberó presentor un informe finol de ingresos y
gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO

1.
Es

tendentes

B.

ACUERDO rMpEpAC /CETF/OO7 /2020.

importonte referirnos ol ocuerdo IMPEPAC/CETF/00712020, de fecho diez

de mozo de dos mil veinte, por medio del cuol se dio contestoción o lo
consulto reolizodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo
Voluntodes Podemos Construir, formulodo en los términos siguientes:

t...j
"Que por medio del presente ocurso y con fundomento en

lo dispuesto por el orlículo 38 y 84 del Reglomenïo de
Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que
pretenden constituirse como Portido Político Locol, del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI rlrcunva DEr. rNsTrTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilclpAclón ctuoeotNA y euE EMANA DE tA comtstóN urcunva TEMpoRAt DE
¡lscet¡zec¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo porfuco
TOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA onct¡uzlcróN ctUDADANA DENoMTNADA FUERZA MORETOS CONSTITUIDA COll,lO
EÞ7

tocAr

¡¡^DEt

t^lrEÀt

PARA

tA osrrNcróN oe su

REGISTRo

como

PARTTDo

porírco
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono que o lo lelro dice:

......ARTrCULO 38.....

...Altérmino de los octividodes tendíentes o lo obtención del
un informe finol de ingresos v qostos, que estoró conformodo

nnr lnc infnrmac me ncr ralac

ru

nnnfnrma

nl fnrmaln

Á.

NltrVfì

R.t'

...ARTíCULO 84. Los orgonizociones de Ciudodonos, o trovés

de su Órgono de finonzos o responsoble de finonzos según

seo el coso, presentoró en formo impreso

y

medio

mognético los informes mensuoles dentro de los diez díos
hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondiente.
obli

n

del escrito de intención y hosto el mes en el oue el Conseio
reçt ralrrn crrl^\ra al ranictrn r{al nnrfir,ln nn ríri cn lnnnl

Y

de ocuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOyPP/l 80/2019,

de fecho 0ó de moyo del20l9, y debidomente notificodo o
esto Agrupoción que representomos el dío 09 de Moyo del
2Ol9 en cumplimiento o lo ordenodo en el punto resolutivo

morcodo como

iercero del

ocuerdo

emilido por el Consejo Estotol
Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, por el cuol hizo de nuestro
conocimiento el colendorio donde se esloblecieron los
fechos límites 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 lnslitulo Morelense de Procesos
Electoroles y Poriicipoción Ciudodono; todo vez que
IMPEPAC/CCE/143/2019

medionte ocuerdo IMPEPAç/CEE/ 1 4312019 se homologoron
diversos fechos solicilo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2O2O, QUE PRESENTA I.A SECRETARíI

¡I¡CUNVI

DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN ¡ITCUNVE TEMPORAT DE
¡ISCATIZ¡CIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo PoLíilco
LOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
RECURSOS UTITIZADOS POR tA ONE¡ruIZICIóN CIUDADANA DENOMINADA TUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO

tA pERsoNA MoRAI

tocAt

FUERZA

MoREros JovEN A.c.. pARA [A oBTENctóN

DE s
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SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE LA

IECHA

DE ENTREGA DEL INFORME FINAT DE FISCALIZACIóN ASí

COMO tA DOCUMENTACIóN EXACTA QUE

DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME DE MÉR[O.
t...1

,I.1

RESPUESTA

Tol y como

A LA SOLICITUD DE tA ORGANIZAC¡ON CIUDADANA.

lo menciono en su solicitud, esto outoridod

medionte el oficio identificodo con Io clove IMPEPAC/DEOyPP

fiscolizodoro

118012019,

o conocer o lo orgonizoción ciudodono el colendorio que indicobo

dio
los

fechos límiie poro lo presenioción de sus informes mensuoles, mismo que,
solo indicobo el periodo comprendido de enero c diciembre del oño dos mil

diecinueve; osimismo, como iombién lo indico, el Consejo Estotol Electorol
de lnstituto, medionte elocuerdo con clove

IMPEPAC /C88114312019,

ocordó

homologor los plozos contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones
que Pretenden constituirse como Portido Político Locol de este instituto locol

o los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo
INE/CG3O2l2O19,

dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, poro

lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distriioles y municipoles.

Ahoro bien, de los ortículos citodos en su consulto, de los que se desprende
lo obligoción de lo orgonización ciudodono de presentor un informe finol,
conviene en primer momento citor lo que dispone el ortículo I I de lo Ley
Generol de Portidos Políiicos, que estoblece lo siguiente:
t...1

Artículo I l.
1. Lo

orgonizoción de ciudodonos que prelendo constituirse en

portido político poro obtener su registro onte el lnstituto deberó,
trotóndose de portidos políticos nocionoles, o onte el Orgonismo
Público Locol que correspondo, en el coso de portidos políticos
locoles informor tol propósilo o lo outoridod que correspondo en
el mes de enero deloño siguiente

AcuERDo tMpEpAc/cEE ¡t4g/2o2q euE

eRESENTA

tA

olde lo elección de Presidente

r.¡¡cunve DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE
DE rA comrsróN ¡¡¡cunvn TEMpoRAt DE
euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo potínco

sEcRETARíe

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclótt cruororNA y euE EMANA

¡lscauztctóN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO,

RESPECÌO

At

ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcURsosUTltlzADosPoRtAonelHlznclóNclUDADANADENoMlNADAFUERzA!trM
rA pERsoNA MoRAr

FUERZA

MoRE[os JovEN A.c.. pARA rA oerrxctóN o¡ s

tocAt
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de los Estodos Unidos Mexiconos, en elcoso de registro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distrito Federol,
trotóndose de registro locol.

2. A portir del momento del oviso o que se refiere el oórrofo
onterior, hosto lo resolución sobre lo procedencio delreqistro. lq
orqonizoción informoró mensuolmente ol lnstitulo sobre eloriqen

v deslin odesu s rê.lrr(ôç rlentro de loc nrimaros diez día< da
codo mes.
t...1

En

resollodo es propio

De lo disposición ontes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuolmente ol instítuto sobre el origen, monto y destino de

sus

el momento del oviso de intención de consiituirse
como portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del
recursos, inicio desde

registro.

En ese senfido, es

importonte onolizor el contenido de los ortículos

38¿ y B4t

del Reglomenfo de Fiscolizoción: respeclo ol primero de los dispositivos,

se

odvierte que los orgonizociones de ciudodonos oltérmino de los octividodes
tendentes o lo obtención del registro legol, deberó presentor un informe de
ingresos.

Por otro lodo, el ortículo 84, del Reglomento

de Fiscolizoción refiere que lo

obligoción de presento.r los informes mensuoles tendró vigencio o porfir de
lc presentoción del escrito de intención y hosto el mes en el que el Consejo
resuelvo sobre el registro del portido político locol.

ó Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y goslos que presente lo orgonizoción de ciudodonos, deberón
estor ocompoñodos por los comprobonles respeciivos en el ANEXO A.
Al lérmino de los octividodes tendentes o lo obtención del registro legol, lo orgonizoción respectivo deberó
presentor un informe finol de ingresos y gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO B.
7
Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o irovés de su Órgono de Finonzos o Responsoble de
Finonzos, según seo el coso, presenioró en formo irnpreso y en medio mognéTico los informes

mensuoles dentro de los diez díos hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondiente. Esto
obligoción lendró vigencio o porlir de lo presentoción del escrito de iniención y hosto el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el registro del portido político lócol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020. euE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt

pRESENTA

tA

SECRETARíI

cruolorNA y euE EMANA

u¡cunvt
DE

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
tA comtstóru r.¡¡cunvn TEMpoRAt DE
coNSTITUIRsE coMo PARTIDo poTínco

TISCITIZECIóN PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAs QUE PRETENDEN
TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTruzADos poR rA onc¡¡¡¡z¡clóN ctUDADANA DENoMTNADA FUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO
EÞ7 A
DEI
PARA rA osrrNcróN oe SU REGISTRO COMO PARTIDO POtíilCO
LOCAL
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De

os dos dispositivos 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 ouloridod

electorol dentro de los primeros diez díos de codo mes hosto lo resolución

de su procedencio como portido político, por otro porte, el informe finol
deberó presentorse ol iérmino de sus octividodes tendientes o lo obtención
de registro legol.

de ideos, es imporionte definir cuóles son los octividodes
tendientes o lo obtención del registro legol, o lo luz de lo Ley Generol de
En ese orden

Portidos Políticos y el Reglomento poro los Orgonizociones que pretendon
constituirse como Portido Político Locol.

A ese respecto, los octividodes tendenies o lo obtención del registro legol
por porte de los orgonizcciones ciudodonos, culminon con lo presentoción
de lo solicitud de registro como Portido Político Locol o que hoce referencio

el ortículo

3óe

del Reglomento

porCI los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol, y el oriículo l5e de lo Ley
Generol de Portidos Políticos.

8

Artículo 36.

e

Artículo 15.

La solicitud de registro como Partido Político Local, es el documento que una organización de
presenta
ante el lnstituto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
ciudadanos
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente instrumento jurídico.
La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante el instituto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.

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 t2 y 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 rMpEpAc/cEE/143/2020, euE

eRESENTA

rA

SEcRETARíI

pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTlcrpAcló¡¡ cruonoaNA y euE EMANA

r.¡rcunvt DEt tNsTtTUro ,r,roRErENsE DE
DE

tA comrsró¡¡ e.¡ecur¡ve rEMpoRAt

DE

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

¡lscrr.rzacróN

IOCAI,

REcuRsos uTruzADos poR tA one¡H¡z¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREros coNsTrTUrDA
tA pERsoNA MoRAt FUERZA MoREtos JovEN A.c.. pARA tA osr¡Ncrór.¡ oe s

como

LOCAT
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que tol como fue mencionodo en lo solicitud que
nos ocupo, el Consejo Estotol Electorol, medionte el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/143/2019, oprobó lo propuesto de homologor los plozos
contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden
Es

me esler hocer notor,

constituirse como Portido Polílico Locol

o los plozos estoblecidos por el

lnstiiuto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, dictodo por el
Consejo Generol, poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distritoles

y

y como fue onticipodo por lo
orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plozos, tuvo como
consecuencio uno olteroción en los plozos estoblecidos tonto en el
municipoles; en mérito de lo onterior,

Reglomento de los Orgonizociones que pretenden constiluirse como portido

polílico locol y lo Ley Generol de Poriidos 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 solicitud de registro poro

lo constitución como portido político locol fue ompliodo ol mes de febrero
del presente oño, se odvierte que los orgonizociones ciudodonc¡s en su

moyorío, presentoron su escrito en los últimos díos del mencionodo mes,
como se muestro en lo toblo que continuoción se presento:

I

Portido Bieneslor

Ciudodono

Municipoles

32

Miércoles 2ó de Febrero de

2O2O

Sumondo Volunlodes
2

Podemos Conslruir A.C
(Por

lo Democrocio en
Morelos)

3

29

Jueves 27 de Febrero de2O2O

12

Jueves2T de Febrero de2O2O

Municipoles

Fuezo Morelos Joven
Dislriloles

AcuERDo IMPEPAC/cEE/143/2o2o, euE pRESENTA tA SEGRETARíI ¡.¡¡culvn DEr tNsTlTUTo MoREtENsE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór'¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comlsróru r.l¡cunv¡ TEMpoRAT

DE
DE

rtsc¡LueclóN PARA tAs oRGANlzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtlutRsE como pARTtDo porílco
tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtttzADos poR tA oner¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMINADA FUERZA MoREtos coNslTUtDA
r.A pERsoNA MoRAL tuERZA MoREros JovEN A.c.. pARA rA og¡¡NclóN oe s

como

tocAr
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4

Movimienf o Allernolivq

Sociol

5

29

Viernes 28 de Febrero de2O2O

25

Viernes 28 de tebrero de 2O2O

26

Viernes 28 de Febrero de 2020

Municipoles

Armonío por Morelos
Municipoles

6

Fuluro
"Fuerzq, Trobojo y Unidod
por el Rescole Oporluno

Municipoles

de Morelos

7

Portido Populor

I

21

Municipoles

24

Viernes 28 de Febrero de 2020

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Somos

I

Morelos Progreso

l0

Renovoción Político
Morelense

11

Municipoles

3l

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

30

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

27

Viernes 28 de tebrero de 2020

Municipoles

Mós Mós Apoyo Sociol
A.C.

Municipoles

Municipoles

o) TNFORMAR LA FECHA EN LA QUE rA ORGANTZACTóN CTUDADANA
pRESENTAR EL TNFoRME F¡NAL soBRE LA oBTENcróN,
RECURSOS. Uno vez

DEBERÁ

uso y DEsTtNo DE sus

que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoción del informe finol, y tomondo en cuento todos los
circunstoncios que rodeon ol osunlo 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 obiención de obtención del

registro como portido político locol, y como se eslobleció en líneos que

onteceden, lo último octividod proclive o lo conformoción de un portido
político, fue

lo presentoción de su solicitud en los términos estoblecidos

en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA DEt INSTITUIO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpActót¡ cruororNA y euE EMANA DE r.A comrsró¡¡ Hecuilvn rEMpoRAt DE
nsctuz¡clóN pARA rAs oRcANtzAcloNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
TOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA ET DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESÌINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡HrzlclóN ctuDADANA DENoMTNADA FUERzA ¡troREtos coNsTrTUtpA
tA pERsoNA MoRAr FUERZA MoREtos JovEN A.c.. PARA tA o¡r¡ruclóH o¡ s
IOCAL

Página 80 de 92

mpepac

SECRETARIA

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEE/143/2020

hrifiûh'llonþnl,
dé

hoc€ror Ëlèclðråb

yPtdcMftClud¡dlE

o normo tivo respectivo, que en su moyorío fueron presentodos dentro de
los últimos díos del mes de febrero del presente oño.

b) DEFTNTR aUÉ DOCUMENTOS
FINAL. Por

QUE HABnÁru Oe ACOMpAÑnn

rr TNFORME

cuonto hoce o lo documentoción que deberó ser presentodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós el contenido del
ortículo 38 del Reglomenlo de Fiscolizoción, mismo que refiere que el
informe finol estoró conformodo de lo informoción presenlodo en
informes mensuoles por los informes mensucles,

el ocumulodo de

informoción presentodo en los informes conforme ol formoto ANEXO

Adicionolmente

clfinolde codo ejercicio

lo

B.

o esto informoción, el ortículo 25 del Reglomento

Fiscolizoción dispone que

los

de

se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es importonte que poro lo presentoción

del informe finol, se otiendo lo dispuesto en el ortículo 10, que dispone lo
siguienle:
I...I

Artículo 10. Los informes

de

ingresos

y

goslos

de

lo

orgonizoción de ciudodonos serón presentodos en medios
impresos

y mognéticos, conforme o lo dispuesto por este

Reglomenfo en los formofos y documenlos oprobodos por
el Consejo.

los resultodos de los bolonzos de comproboción,

el

contenido de los ouxiliores conlobles, los conciliociones
boncorios

y los demós documenlos contobles

deberón

coincidir con el confenido de los informes presenlodos y
los visitos de verificoción de informoción
presentodos por el Secretorio

o

y los informes

Funcionorio Público en

quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los

osombleos municipoles, distritoles

y osombleo

locol

consfitutivo en moierio de fiscolizoción.
t.

En

..t

conclusión, lo documentcción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

.

Anexo

B

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE
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/

de comproboción, con el soldo ocu mulodo hos lo fecho en

lo que seró presentodo.

.
.
c)

Auxiliores contobles

Conciliociones boncorios.

PLAZO PARA LA PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL. Por

otro porte, esto

outoridod fiscolizodoro odvierte que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los octividodes tendentes o obtener el registro como portido
político locol, tombién existe lo necesidod de modificor el plozo poro lo
presentoción del informe finol sobre lo obtención, uso

y destino de los

recursos utilizodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constitución como portidos político locol, razón por lo cuol, en términos

de lo estoblecido en lo disposición tronsitorio

SEXTA

del Reglomento de

fiscolizoción, que foculto o esto Comisión, poro que en coso que se requiero

reolizor ojuste

o

los plozos de fiscolizoción resuelvo lo que en derecho

procedo, osimismo, tomondo en consideroción que ol momento de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presentoción del informe mensuol correspondiente ol mes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecto de no generor uno corgo excesivo trobojo o
los orgonizociones ciudodonos respecto

o lo presentoción del informe

mensuol y el informe finol, se estoblece que los orgonizociones ciudodonos

deberón presentor dentro de los primeros diez díos del mes de obril del oño

dos mil veinte el informe finol ol que hoce referencio el ortículo 38 del
Reglomento de Fiscolizoción.
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

informando mensuolmente sobre lo obtención uso y destino de

1.2

ACUERDO rMpEpAC /CEE/086/2020

AcuERDo rMpEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARía

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpAclóru cluo¡o¡NA y euE EMANA

¡.¡rcunve DEr
DE

rNsTrTUTo MoRETENsE DE

tA comtstóru ¡.¡rcunvl TEMpoRAt

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polínco
POR ET QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

nsctuztclóN
LOCAI,

sus recursos.

REcuRsos uTtuzADos poR tA

oncn¡¡zncróN

cTUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREr.os coNsTtTUtDA

rA pERsoNAMoRAr FuERZA MoREtos JovEN A.c.. pARA tA oar¡NclóN or s

como

LOCAT

Página

82de92

impe a

sEcRe IRRIR

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEE/143/2020

Inslts!û lloFl¿¡$

dehHs¡Ëlëtml6
y Plrt¡clprclóõ Clud¡dam

Con

ho diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto, emitió el

ocuerdo identificodo con lo clove,
IMPEPAC lCEE|086l2020, medionte el cuol se reonudcron olgunos
octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo
pondemio del coronovirus, Covid-19, que no hon podido ejecutorse,
respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

prelenden consliiuirse como portido político locol y por el cuol se modificó

el plozo poro emitir los dictómenes

consolidodos respecto

o

los

orgonizociones que presentoron su solicitud formol, cobe señolor, que este

ocuerdo fue precedido por diversos ocuerdos del propio Consejo Estotol
Electorol, respecto de los cuoles se estoblecieron lo medidos de sonidod,

consistente en

lo suspensión de octividodes y términos, mismos que o

continuoción se detollon:

IMPEPAC/CEEIO5OI2O2O

3l de mozo de

2020

Del

3l de mozo ol 30

obril de 2020.
IMPEPAC/CEE/056I2O2O

Del 30 de obril ol

30 de obril de 2020

3l de

moyo de 2020
IMPEPAC/CEE/067 /2020

29 de moyo de 2020

Del

3l de moyo ol l5 de

junio de 2020.
IMPEPAC/CEE/068I2O2O

l5 de junio de 2020

Del l5 de Junio ol 30 de
junio de 2020.

En ese sentido, el plozo

poro lo presentoción del informe finol señolodo poro

el dío diez de obril de dos mil veinte, se interrumpió en virtud de lo suspensión

odoptodo de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que

el ocuerdo IMPEPAC lCEEl086l2020, estobleció como fecho poro lo
presentoción del informe finol, los diez siguientes o lo notificoción del
ocuerdo de mérito.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

LA SEcRETARíI

¡.¡¡cunvt

DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuoaorNA y euE EMANA DE LA comtstóru urculvl TEMpoRAL DE
rlscatlzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oncnuzacróN cTUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREros coNsTtTUtDA como
rA pERsoNA MoRAI tuERZA MoRELos JovEN A.c.. pARA rA oer¡Ncló]¡ oe s
TOCAL

Página 83 de 92

a

rmpe

SECRETARfA

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEE/143/2020

híùñl.oilbn$

lr¡c¡¡* qþcord¿¡
yPü{úrdftgrd¡ôm
de

r.3

pREsENTAcTón DEL TNFoRME FTNAL.

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 IMPEPAC/CEE/143/2O2O, QUE PRESENTA

[A

SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE

DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlcrpAcrón cruoroaNA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡¡¡cur¡v¡ TEMpoRAt DE
nscauzrcróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euc pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR tA oncr¡¡tzrcrón cru DADANA DENOMINADA FUERZA MORETOS CONSTIIUIDA COMO

I.OCAI,
I

^

DEËC^ltA

tocAt

tt^D^

I EttEôt^

tt^DEt^C

r^\rËrl

a

^

pARA rA

osr¡NcróN

DE

su

REcrsTRo

como

pARTtDo

polínco
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ANÊXO B

INFORME MENSUAL S('BIIE EL ORIGE, MONTO, DESTIÍ{O Y APLICACTóN DET R€CURSO DE
LA ORGå.NIZÁCIóTT DE CIUÞAÞANOS.

Perido fnérô 2019

ã¡erclcio

å Éébrårâ 2Õ2t)

2019.2020

r$VFfu
r¡cMBRË nä LA 0RGANL¿AC!Ó¡.¡ ûr
FUERZA HönErOS JOYET AC

û()M.rcilt(j

g¡unno¡¡¡Ös

C^LLE cHArqILpA 1 C, COL, MIRÁVAL, CUERT{AVACA, MORELOS C.p.67.27O

R.F.C.

FMJ-190429-3U5

TFr FFONC)

filÌ#\îâ

îLJäroo

rn{cftç, } ll'tl

r, TQop

,501.60

-, f:tLiMll,F¡\ü
F(;nËs(-15

$o.oo

PfRSÕNALT5

s2a,¡ó1.75
126/5;{,62-32

Pr;t"T.Jptr;

so,{x}

tlllNËS MIJ€BLL9

*o.oo

É rNMtJS€tËS

IÔTAt

s194,ô24.ô7

TOTÁL DË INGRESOS
TOTÅL DE EçRÊS05

R,ESUM€N

.

SALDO

3296,851,33

$294,t'24.07

_

'2,f,27.26
RËSFâNZÀßIË ÐH LA INÊTRMAC¡ÕN

.*

GRVR159406217H700
CLAVÊ NE ELECTOR

Flfr¡ANZÂ5

sáb¿dÕ, 29 de febrero de ?(t2ú

xxt. coNctustoNEs.

o)

RESPECTO

AL CUMPUMTENTO DEL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTO

DE

FrscALrzActóN.

Se concluye que lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o su
obligoción de constituir uno persono morol denominod FUERZA MORELOS
JOVEN A.C., por otro porte se odvierte que realizó lo operturo de uno cuento

boncorio

o

nombre

de lo

AcuERDo IMpEpAc/cEE/143/2020, euE

mismo

pRESENTA

de conformidod con lo

LA sEcRETARír

pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruoao¡NA y euE EMANA

u¡curva
DE

legisloción

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE

tA comrsrór.r

DE

¡ltcurve

TEMpoRAT DE
pARTrDo porínco

pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como
LOCAT, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR r.A onct¡lztcló¡r clu DADANA DENOMINADA TUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO

nscauzacróN
I

^

DEOC^N^ lt^Þ^r

r.ocAt

EttEÞ7^ tt^ÞEt^a

r^\rErr

^ ^

pARA rA

osr¡NcróN

DE

su

REGrsrRo

como

pARTrDo

rorínco
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opl lco ble, osí pues dio cumplimiento o lc inscripción en el Registro Federol

de Contribuyentes, con lo onterior permitió que esto outoridod fiscolizodoro
cumpliero con lo focultod constilucionol de fiscolizor los ingresos y gosios
utilizodos poro el procedimiento de obtención de registro como portido
político locol,
Lo que sirvió poro olconzor lo finolidod constitucionol

de que los recursos
obtenidos y ejercidos pudieron ser fiscolizodos, ol dotor o su orgonizoción
ciudodono de uno estructuro mínimo que focilito su octuoción o trovés de
los distintos miembros de lo osocioción, lo que obono o lo ironsporencio de

ol permitir distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los
osociodos en su espero personol y los relocionodos con lo propio
los recursos,

orgonizoción.

b)

PRESENTACTóN DE LOS TNFORMES MENSUATES.

Lo orgonizoción

ciudodono presentó lo totolidod de sus informes mensuoles

respecto o lo obtención, uso y deslino de sus recursos utilizodos duronte el

procedimienio de constitución como portido político locol o portir de

octos previos

los

o lo presentoción de su oviso de iniención hosto la

presentoción de lo solicilud de registro formol como portido político, con lo

que dio cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo I l, numerol 2 de lo Ley
Generol de Portido Políticos, lo que permitió que esto outoridod electorol
revisoro lo documentoción relotivo

o lo obtención,

uso

y destino de

sus

recursos

c)

BALANZA DE COMPROBACTóN FTNAL.

Lo orgonizoción ciudodono, dio cumplimienio

o lo obligoción de generor

de monero mensuol lo bolonzo de comproboción en el que registroron
movimientos finoncieros reloiivos

ol ejercicio de los recursos

los

utilizodos,

osimismo odjuntó o su informe mensuol lo bolonzo de comproboción finol,

en lo que se encuentro reflejodo el soldo iotol 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /143/2020, eur pRESENTA r.A SEcRETA,Ría urcunve DEr rNsTrTUTo MoRETENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cruororNA y euE EMANA DE tA comrsrón r.¡ecunva TEMpoRAt

DE
DE

nscetz¡ctóN pARA tAs oRGANrzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE coMo pARTtDo potínco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos unuzADos poR rA onennrecróN cTUDADANA DENoMTNADA FUERZA MoREros coNsTrTUrDA como
rA pERsoNA MoRAt

FUERZA

MoREtos JovEN A.c.. pARA tA osreNclóN or s
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CONCILIACIONES BANCARIAS.

Al respecto, lo orgonizoción ciudodono ol cumplir con su obligoción de
reolizor lo operturo de uno cuenio boncorio, cnexo o sus informes mensuoles

los conciliociones boncorios respecto o los movimientos en efectivo
efectuodos duronte el procedimiento de obtención de su registro como
portido político loccl, mismos que coinciden con lo informoción
proporcionodo por lo inslitución boncorio conlrotodo.

e)

REGISTRO DE APORTACIONES

Lo orgonizoción ciudodono, reolizó el registro contoble de sus ingresos y
egresos de recursos de conformidod con lo estoblecido por el reglomento

de fiscolizoción, utilizondo el cotólogo de cuenios oprobodo por

este

lnstituto, osí como los formotos, contribuyendo con ello o lo homologoción

de criterios, permitiendo con ello que lo revisión de los informes mensuoles se
reolizoro de monero ógil por porte de esto outoridod fiscolizodoro.

o

sus informes mensuoles lo documentoción
comprobotorio de los ingresos y egresos del mes correspondiente,
incluyendo pólizos, los estodos de cuento boncorio, conciliociones
boncorios, bclonzos de comproboción, controles de folios de los
Asimismo, ocompoño

oportociones en efectivo y en especie, un inventorio físico del octivo fijo y
demós documentoción soporte.
Por Último se odvierte que los oportoción recibidos por sus osociodos y

simpotizontes,

se encuenfrcn omporodos por los formotos y

pólizos

correspondientes.

Ð

rínntre DE APoRTActoNEs.

Se odvierte que los

contidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este inslituio, es
decir, respecto ol díez por ciento del tope de gostos de compoño que se

AcuERDo tMPEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

!A

SEcRETARíI

¡.1¡cunv¡ DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE

DE

PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrpActótr cruo¡otNA y euE EMANA DE tA comtstór.l arcurvn TEMpoRAL DE
rlsc¡ttztclóN PARA tAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo porítco
LOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTt[tzADos poR tA onel¡¡rzecróN cIUDADANA DENorr^tNADA FUERZA MoREtos coNsTtTUtDA como
LA pERsoNA MoRAr FUERZA MoRELos JovEN A.c.. pARA rA osreNc¡óN or s
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hoyo de terminodo 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 f'rjodo poro lo último elección de

Gobernodor.

g)

ORIGEN DE tOS RECURSOS

Lo orgonizoción ciudodono permitió

o esto outoridod fiscolizodoro'tener

certezo que todo octividod de lo orgonizoción es de procedencio licito y

no provienen de 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
odministroción público federol, estotol

o

u

orgonismos

de lo

municipol, centrolizodo o

poroestotcl, los orgonismos outónomos federoles estotoles, portidos
políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos
internocionoles de cuolquier noturolezo, los persono morclês, los personos

que vivon o trobojen en el extronjero, y todos oquellos que lo normotividod
en lo moterio.

h)

PRESENTAC|óN DEL TNFORME FINAL.

Lo orgonizoción presentó en tiempo y formo el informe mensuol medionte

correo electrónico con los soldos ocumulodos del ejercicio enero 2019 febrero 2020 el cuol fue revisodo por lo Unidod Técnico Temporol de
Fiscolizoción poro determinor que los soldos presentodos correspondon o lo

sumcl totol

de los movimientos presentodos de monero mensuol por

lo

orgonizoción o lo dirección de Orgonizcción y Portidos Políticos.

De lo onies expuesto con fundomento en lo dispuesto en el ortículo
numerol I inciso b);

IO

numercl l; de lo Ley Generol de Portidos Políticos:

9,

69,

71, 78, frocción XXXVI del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, Comisión ejecutivo temporol de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/143/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI. INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruolorNA y euE EMANA DE tA comls¡ó¡¡ e¡¡cunvl TEMpoRAt DE
rtsc¡uzaclóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potírtco
I.OCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOT¡DADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA oncrrurznctóN ctUDADANA DENoMTNADA tuERZA MoREtos coNsTtTUtpA cgMo
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fisc

ión poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político loco, instruyo se diero visto ol Consejo Estotol Electorol como

Órgono Móximo de Deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, quien de ocuerdo o lo normotivo
invocodc tiene lo focultod de determinor sobre lo procedencio del registro
o oquellos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como
portido político locol.
Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Coloboroción

firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción
Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio Finoncierc de lo Secretorio de
Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se instruye o lo Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto o efecfo de que envié uno copio certificodo del
presente ocuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción

respecto

de

sus

obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino de

sus

recursos
Por lo que con fundomento, en lo previsto por los ortículos 9, 35, frocción lll,

41, Bose V, oportodo

B

y C,y 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles
1 V 2, 99, 104, numerol

I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones

y

.l,9, numerol
Procedimientos Electoroles; ortículos
I inciso b), oriículo ,l0,
.l,
numerol l; ortículo l numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;
ortículos 22, 34, 54, 111, 112, I 13, I 19, 121, 127, 140, 229, 272, 273, 274, 284,
296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2 y 23

frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono

de Morelos; lo, 63,82,84, 85 del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos 1,y 4 inciso

b) del Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol Electorol de esfe
lnstiiuto, es que este Consejo Esiotol Electorol del Estodo de Morelos, emite
el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/143/2020, euE

pRESENTA

tA

SECRETARh

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrór.r cruoronNA y euE EMANA

nsctuz¡cróN

r¡rcutve
DE

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE

rA comrsróru

DE

elrcurvr

TEMpoRAT DE
pARTrDo potínco

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo
TOCAI., POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTruzADos poR tA one¡rurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA tuERZA MoREr.os coNsTrTUrDA coMo
tA pERsoNA MoRAt FUERZA MoRELos JovEN A.c.. pARA rA oerrÌ{clóN oe s
rocAr_
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ACUERDO

Consejo Estotol Electorol, es compeiente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del
PRIMERO. Este

mismo.
SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol es

dictomen consolidodo respecto

ol

orgonizoción ciudodono denominodo

lo persono morol

competente poro oprobcr el

informe finol presentodo por
FUERZA

FUERZA MORETOS JOVEN

lo

MOREIOS, conslituido como

A.C., respecto

o

los recursos

utilizodos poro el procedimiento de obtención de su registro como portido

político locol.

TERCERO.

Se tiene

o lo orgonizoción ciudodono denominodo

MORELOS, constituido

como lo persono morol

FUERZA

FUERZA MORETOS JOVEN

4.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 políiico locol.

que lo orgonizoción ciudodono FUERZA MORELOS,
persono morol FUERZA MORELOS JOVEN A.C., dio

CUARTO. Se determino

constituido como

lo

cumplimiento o sus obligociones de fiscolizoción de conformidod con lo
porte considerotivo del presente dictomen.
QUINTO. Se

ordeno dor visto o lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo

Secretorio de Hociendo y Crédito Público en términos del presente ocuerdo.

el presente ocuerdo, o trovés de
Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, ol representonfe legol de
SEXTO. Nolifíquese personolmente

Orgonizoción Ciudodono denominodo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /143/2o2o, euE

pRESENTA

rA

FUERZA MORETOS JOVEN

SEcRETARía

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cruoroeNA y euE EMANA

lo
lo

A.C.

r¡¡cunvr DEr. rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE

DE r.A comrsróu e.rrcunva TEMpoRAT DE
pARA rAs oRcANrzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
LOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR rA oneanrzrcróN cTUDADANA DENoMINADA TUERZA MORETOS CONSTITUIDA COMO
rED' ITADE
Ett A
PARA tA osrrNctóN or su REGtsTRo como PARTIDo potínco

nsctuzaclóN

tocAt

Página 90 de 92

!*

.fl
impepãcf
hrûúollorhË

SECRETARIA

IMPEPAC /CEE/143/2020

EJECUTIVA

t

&Èoc.ræËlærordË ffi
yPr¡t#dóñCtldún, ff

SEPTIMO.

Publíquese el presente ocuerdo en lo p ógino oficiol de inlernet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es por unonimidod,

Morelos,

en lo ciudod de Cuernovoco,

en sesión ordinorio del Consejo Estctol Electorcl del

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo los

dieciocho horos con lreinlo y dos minulos del treinto y uno de ogosto del
dos mil veinte.

M. EN C. ANA ISABET tE ON

HC. J ESUS

RILLO

TRUEBA

c9NSrJeRA

ö>

SECR

PRESIDENTA

RI

ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ

DR. ÚBLESTER DAMIÁN

TERÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL
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rA
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MTRA. ISABET GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

MTRA. AMERICA PATRICIA

nooníou¡z

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA EIECTORAt

CONSEJERO ELECTORAt

REpRESENTANTES DE

c.

Los pARTtDos poríncos

LIC. JONATHAN MARISCAL

LIC. MAR¡A DEL ROCIO CARILLO

SOBREYRA

pÉn¡z

PARTIDO ACCION NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

EVERARDo vrrlAsrñon ooruzÁr¡z
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

nnÉxrco

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Lrc. ALEJANDRo noruoíN
CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS
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