
impe
brtutollorcþæ
dß Frü*!oû Élætotdot
y Flrücþ.c¡fi Cfudtùn¡

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

1

AC U E RDO I M PEPA CI CEÊI 121 I 2O2O

AcuERDo tMpEpA ctclÊt121t2020 euE pREsENTA LA sEcRernnin EJEcU-

TIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pROCESOS ELECTORALES Y PARTICIpRCIÓII CIUDADANA, Y QUE EMANA

DE LA corvllslóN EJEculvA TEMpoRAL DE FtscAl-znclÓtl PARA LAS oR-

GANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POI.í'

TICO LOCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGTORALES Y

pARTtCtpnClót¡ CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL SOBRE

EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA

ORGANtZnCIóru CIUDADANA DENOMINADA "JUNTOS PODEMOS" CONSTI-

TUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVER'

SIDAD DEMOCRÁrlCn 4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE

DOS MIL VEINTE.

ANTECEDENTES

REFORMA CONSTTTUCIONAL EN MATERIA pOIÍIICO-ELECTORAL.

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial

de la Federación, el Decreto por el que Se reforma.ron, adicionaron y deroga-

ron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la crea-

ción del lnstituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

Asimismo, el.veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió

la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General

de Partidos Políticos, así como por la cual se reformaron y adicionaron diver-

sas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación

en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales de

atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le obli-

gan, en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas.

ACUERDo IMPEPAG/CEE/I 2112o2o QUE PRESENTA LI sEcReTnRíA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-

TUT9 M9RELEN5E DE pRocEsos ELEcT9RALES y pARTtctpActón cluotolt¡t, Y QUE EMANA DE LA coulslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscAuzAclóñ-p¡iÁ ms oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo PARTIDo polírlco locll-
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctPActór.¡ c¡uoeonxn, REsPEcro AL INFORME MENSUAL

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTTNO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA

"JUNTos poDEMos' coNslrutDA couo LA pERsoNA MoRAL DE NoMINADA uNtDos PoR LA ADVERSTDAD oen¡ocRÁrlcl
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el
Periódico oficial "Tierra y Libertad", Número 549g, 6" Época, fue publicado el
DECRETO Ir¡ÚN¡TNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, POr EI qUE SE

reforman diversas disposiciones del Código de lnstituciones y procedimien-

tos Electorales para el estado de Moreros y de la Ley orgánica MunÍcipal, del
Estado de Morelos en materia electoral.

CREAGIÓN DEL INSTITUTO. El día veintisiete de junio de dos mit catorce,
se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos no-
venta y ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
destacando la previsión de la función estatal de organización de las eleccio-
nes a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese sentido, se
advierte la transición del otrora lnstítuto Estatal Electoral en los términos de
la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al surgimÍento de
un organismo público local.

Asimismo, en fecha treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce,
fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de lnstitu-
ciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el cual
se abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y

en el cual se establece formalmente la denominación, integración y funcíona-
miento del actual lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación

Ciudadana.

REGLAMENTO PARA LAS oRGANlzAcloNES. En fecha trece de agosto
de dos mil catorce, por unanimidad es aprobado por el Consejo Estatal Elec-
toral el Reglamento para las Organizaciones que Pretenden Constituirse

como Partido Político Local, mediante Acuerdo número AC/CEE/o2612014.

AVISO DE ¡NTENC¡ON. Con fecha veintinueve de enero del año dos mildie-
cinueve, la organización ciudadana denominada "Juntos podemos,' presentó

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I21I2O2O QUE PRESENTA TN SECRCTERíA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTO MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruoroeNn, y euE EMANA oe r_e con¡rsrdñãË¿üilvÀ
TEMPoRAL DE FlscALlzAclÓt¡ paRl us oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN coÑsrlru¡Rse como pARrrDo poiirrcõióðÃI
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-RALES Y PARTICIPACIÓH CIUONONNE, RESPECTO AL INFORME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURsos UTILIzADos PoR LA onemizn¿roÑ CIuó¡iÀ.r.¡e DENoMINADA.JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OEMOôNÀiiCÂ
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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ante este instituto el aviso de intención para constituirse como partido político

local.

MODIFtcACtóN AL REcLAMENTO POR LA cOMtStÓN EJECUTIVA PER-

MANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El día quince de enero del año dos

mil diecinueve, fue aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos la modifi-

cación al Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse

como Partido Político Local, ordenándose fuera turnado al pleno del Consejo

Estatal Electoral para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/00512019. En fecha treinta y uno de enero del

año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPE-

PAC/CEE 100512019, mediante el cual se realizaron varias modificaciones al

Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Par-

tido Político Local, mismas que entraron en vigor el mismo día de su aproba-

ción.

ACUERDO INE/CG3812019. El día seis de febrero de la presente anualidad,

mediante sesión extraordinaria del Consejo General del lnstituto Nacional

Electoral se aprobó el acuerdo INE/CG3812019, relativo a los ingresos y gas-

tos que deben comprobar las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones

nacionales políticas que pretenden obtener registro como Partido Político Na-

cional, así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino

de los recursos de las mismas.

DICTÁMENES DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGA.

NIZACIÓN Y PARTIDOS POLíT|COS. En fechas veintiocho de enero y trece

de febrero del año dos mil diecinueve, en sesiones extraordinarias y en Se-

sión Extraordinaria Urgente deltrece de marzo de aquel año, todas de la Co-

misión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se apro-

baron treinta dictámenes, mediante los cuales se determina qué organizacio-

nes ciudadanas cumplen con los requisitos previstos en la Ley General de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 21t2o20 eug pRESENTA r-r secReteRíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActó¡¡ cluoloe¡¡l, y euE EMANA DE u colvttslóH EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscAltzAcrór.¡ pnnl LAs oRGANrzAcroNES euE pRETENDEN coNslrutRsE como pARTrDo potÍrlco t-ocel
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóH ctuorol¡¡n, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRSos ullrzADos poR LA oRcn¡¡rzrcróN cIUDADANA DENoMINADA
.JUNTos poDEMos" coNSTtrutDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNrDos poR LA ADVERSTDAD oemocRÁrtcn
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Partido Políticos y Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Cons-

tituirse como Partido Político Local.

Aunado a lo anterior, en los días veintiuno y veintidós de febrero y quince de

marzo del año dos mil diecinueve, fueron remitidos treinta proyectos de dic-

támenes a la Secretaría Ejecutiva, entre los cuales, se incluye el de la orga-

nización "Juntos Podemos" con la finalidad de que el órgano máximo de este

lnstituto analizara y determinara lo conducente respecto a la continuación del

procedimiento para obtener el registro como partido político local correspon-

diente.

CONSULTA AL lNE. Con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, el

lnstituto Morelense de Procesos electorales a través del Secretario Ejecutivo,

realizo consulta mediante oficio IMPEPAC/SE/O16912019, al Director de la

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del lns-

tituto Nacional, quien en vía de respuesta, con fecha diecinueve de febrero

del año dos mil diecinueve, atendió dicha solicitud mediante oficio número

INE/STCVOPL/10612019, adjuntando copia del diverso

INE/UTF/DRN1200212019, firmado por el encargado de despacho de la Uni-

dad Técnica de fiscalización del lNE.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/02712019. En sesión extraordinaria de fecha

quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

aprobó el acuerdo |MPEPAClCEEl02712019, mediante el cual se realizaron

diversas las modificaciones al Reglamento para las Organizaciones que Pre-

tendan Constituirse como Partido Político Local, mismas que entraron en vi-

gor el día de su aprobación.

11. REGLAMENTO DE F¡SCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de día quince

de marzo del año dos mildiecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el

AcuERDo IMPEPAC/CEE/Iz1tzozo euE PRESENTA u secReraRí¡ EJE-cuflvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsÏ-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGToRALES Y PARTIGIPAGIÓN c|uoIoIun, Y QUE EMANA oe u comIsIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FtscALtzActóH p¡Re us oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coñsnrulRse como pARTtDo po¡-ílco l-ocÀl_
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEcTo.RALES Y PARTIcIPAcIÓN c¡uoIo¡HI, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"JUNTOS PODEMOS' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OENNOCNÁr¡CI
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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acuerdo lMPEPAClCEEl028l20l9, mediante el cual se aprobó el Regla-

mento de Fiscalizacion para las organizaciones de ciudadanos que preten-

den constituirse como Partido Político Local.

12. CREAcIóN DE LA cOMtStóN EJEcUTIVA TEMPORAL DE FIScAL¡ZA-

ctóN y LA UNTDAD TÉcNtcA DE FtScALlzAclÓN. En sesión extraordina-

ria de día quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal

Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

dadana aprobó el acuerdo lMPEPAClCEEl029l2019, mediante el cual se

aprueba la creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fis-

calización para las organizaciones que pretenden constituiste como Partido

Político Local para la fiscalización de sus recursos, conformada de la si-

guiente manera:

Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que las funciones

de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el procedimiento de Constitución

de Partidos Políticos Locales, recaería en la Dirección Ejecutiva de Organi-

zacion y Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana.

13. CAMBIO DE DOMICILIO. Con fecha veintiocho de marzo del año dos mil

diecinueve la organizacion ciudadana presentó un escrito por medio del cual

señaló un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, revocando el do-

micilio anterior.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2'ltzo2o eu: pRESENTA la secRertRiA EJE-cuÏvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsrt-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpActóN cIUDADANA, y euE EMANA DE u con¡lslón EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóru ptRn LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pARTtDo polílco t-ocnl
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcro-RALES y pARTtctpActót¡ cluoeotre, RESPEcTo AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA oRonuzlclót¡ cIUDADANA DENoMTNADA

"JUNTos poDEMos' coNslrutDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD oeuocRÁrlce
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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14. ACUERDO IMPEPAC/CEE/03312019. En sesión extraordinaria de fecha

veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral de

este lnstituto aprobó el acuerdo de referencia mediante el que determinó qué

organizaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos previstos en la Ley

General de Partido Políticos y Reglamento para las organizaciones que pre-

tendan constituirse como Partido Político Local, en el que acordó en la parte

que interesa, lo siguiente.

t.l
TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento relativo a Ia obtención del re-

gistro como paftido Político Local, respecto a las organizaciones ciudadanas deno-

minadas'Partido Populaf'; "Partido Autentico Zapatista"; "México Blanco"; "por Ia

Democracia en Morelos PODEMOS";"Morelos Progresa";"sociedad progresista de

Morelos"; "Juntos Podemos"; "Unidad Nacional Progresista'l "Somos "Movimiento

Social"; "Bienestar Ciudadano"; "Futuro por un Morelos para todos, Fuerza, Trabajo

y Unidad por el rescate opoftuno de Morelos"; "Fuerza Morelos"; "Mas, Más Apoyo

Social A. C." ; " F uerza por Morelos"; " País" ; " sociedad IJ nida México Avanza"; "Frente

Amplio por Morelos"; "Movimiento lndependiente Morelos"; "Moretos lncluyente Re-

novación Absoluta (MIRA)" "Esperanza Ciudadana"; "Armonía por Morelos"; "Movi-

miento Alternativa social", "Frente social por Morelos"; "partido Frente Liberat de

Morelos"; "Líde/'; "Partido Libertad, Paz y Justicia"; "Poder para Todos"; "Renovación

Política Morelense";"Partido lncluyente Mexicano";"Juventud en Libertad".

t...1

15. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de marzo de dos mil

diecinueve el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo IMPE-

PAC/CEE103312019, ordenó continuar con el procedimiento relativo a la ob-

tención de registro como partido político local a las organizaciones ciudada-

nas que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos previstos en el Ley

General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalizaciôn para las Or-

ganizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local.

1ó. ACUERDO SOBRE CAMB¡O DE DOMICIL¡O. Con fecha primero de abril del

año dos mil diecinueve, ante la solicitud de cambio de domicilio el Secretario

Ejecutivo de este instituto, acordó tenerle por designado el nuevo domicilio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I21I2O2O QUE PRESENTA TN SeCaeT¡RíA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI'¡ cluo¡oIl.¡I, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscALtzAclóH peR¡ ms oRcANtzAcroNES euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pARTtDo polínco tocnl
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓH cluo¡onrua, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS REcURsos UTILIZADoS PoR LA oRenNzecIÓn GIUDADANA DENoMINADA.JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NoMINADA UNIDoS PoR LA ADVERSIDAD oen¡ocRÁrlce
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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17. tNSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. Con fecha primero

de abril de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria se instaló formal-

mente la Comisión Ejecutiva Temporalde Fiscalización para las Organizacio-

nes que pretenden Constituirse como partido político local, del mismo modo

se nombró como Secretario Técnico al lngeniero Víctor Manuel Jiménez Be-

nílez.

18. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES: Con fechas cuatro y vein-

ticinco de abril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios IMPE-

PAC/DEOyPP 1109t2019 e IMPEPAC/DEOyPP 1161 1201 9, mediante los cua-

les se requiere a las organizaciones interesadas en constituirse en partido

político local, cumplieran con lo establecido en el artículo 35 y décima tercera

disposición transitoria del reglamento de fiscalizaciÓn que señalan:

Artícuto 35. La organización de ciudadanos deberá tener un Organo de Finan-

zas o Respo nsable de Finanzas, seg(tn sea e/ caso, encargado de Ia adminis'

tración financiera det origen, monto, destino y aplicaciÓn de sus recursos, así

como de la presentacion de los informes a que señala el añículo 392 del CÓ-

digo.

Dicho Organo de Finanzas se consfffuirá en los términos, características y mo-

datidades que señalen las normas internas de cada organización de ciudada-

nos.

Para la fiscatización de /os recursos la organizaclón ciudadana deberá consti-

tuirse en una Asociacion Civil debidamente registrada ante fedatario publico,

como una medida necesaria para que la rendiciÓn de cuentas en materia de

fiscalización sea adecuada y eficaz en términos del acuerdo INE/CGB9/2019

det Consejo General, y deberá designar en su estructura un Órgano de finanzas

o un Responsable de Finanzas debiendo estar contenido en el acta correspon-

diente, estar inscrito en e/ Sisúem a de Administración Tributaria, contar con

Firma Electrónica Avanzada y cuenta bancaria apefturada a nombre de Ia

organización ciudadana para Ia actividad específica de las acciones tendien-

tes a obtener el registro como partido político local.

Et organo de fianzas o Responsable de Finanzas será encargado de la admi-

nistración financiera del origen, monto, destino y aplicación de sus recursos,

así como de la presentación de los informes a que señala el artículo 392 del

Código.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/l2ir2o2o euÊ pRESENTA ua secRet¡RíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsrl-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróH cruoao¡ru¡, y QUE EMANA DE LA coMlslóN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóru pnRe LAS oRGANrzActoNES euE pRETENDEN coNsrrutRSE como PARTIDo potírlco l-ocnt
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóH cluoaonrua, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos urrlrzADos poR LA oRGANtzAclóN cIUDADANA DENoMTNADA
.JUNTos poDEMos' coNslrutDA como LA pERsoNA MoRAL DE NoMINADA uNrDos PoR LA ADVERSTDAD DEMocRÁTlcA
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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En ambos casos, la organización de ciudadanos deberá informar por escrito al

IMPEPAC, toé nombres de /os integrantes del organo de Finanzas o el det

Responsable de Finanzas, según sea e/caso.

DEàIMA TEROERA. Toda organización de ciudadanos que pretenda consti-

tuirse como Partido Político Local, para fines de fiscatización, deberá constituir

una asociación civil, debiendo informar al IMPEPAC, esta situacion y entregar

copia certificada de la escritura pública correspondiente.

REcEPclÓtrl oel oFlclo IMPEPAG/DEoyPp t1ogt2o1g. Con fecha cuatro

de abril del año dos mildiecinueve la organización ciudadana recibió a través

de su representante legal el oficio identificado con la clave lMpE-

PAC/DEOyPP110912019, suscrito por el Director Ejecutivo de Organización y

Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-
pación Ciudadana, mediante el cual se le requirió que a efecto de realizar la

fiscalización de sus recursos su organización ciudadana debía constituirse

como asociación civil, proporcionar el número de cuenta bancaria a nombre

de ésta, su inscripción en el Servicio de Administración Tributaria y su Firma

Electrónica Avanzada.

20. REcEPclÓ¡¡ oe oFlclo IMPEPAc/DEoypp 1161t201g. Et día veintinueve

de abril del año dos mil diecinueve la organ izacion ciudadana a través de su

representante legal, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP 1161t2019, en segui-

miento al diverso IMPEPAC/DEOyPP110912019, en el que se le requirió a la

organización ciudadana que debía informar a esta autoridad fiscalizadora el

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización

para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como Parti-

dos Político local.

2'.1. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyppt18}t2}19. El día siete de

mayo del año dos mil diecinueve, se notificó el oficio IMPE-

PAC/DEOyPP118012019, signado por el Director Ejecutivo de Organización y

Partidos Políticos del lnstituto, mediante el cual se hizo del conocimiento a la

organización ciudadana las fechas en las debía entregar los informes men-

suales sobre sus ingresos y egresos.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/I2ln02a QUE pRESENTA u secRernníA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓI¡ c¡uoIoarue, Y QUE EMANA oe T¡ con¡IsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE rtsceuz.qcló¡.1 pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coñsrlrulnse couo pARlDo por_irrco l_oder_
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-RALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN CIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD DEMOCRÁTICA
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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22. ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF100212019. Con fecha catorce de mayo del

año dos mil diecinueve la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para

las Organizaciones que pretenden constituirse como partido político local

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/CETF100212019, mediante el cual se

otorgó una prórroga a todas las organizaciones ciudadana para que el día

catorce de junio de la presente anualidad presentaran los informes de fisca-

lización correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo,

así como acreditar que se constituyeron ante fedatario público como asocia-

ción civil, cédula fiscal y cuenta bancaria.

23 NOTIFICACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF100212019. Con fe-

cha tres de junio de dos mil diecinueve, fue notificado el acuerdo IMPE-

PAC/CEE/CETF/00212019, emitido por esta Comisión, mediante el cual se

otorgó una prórroga para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 35, del

Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que pre-

tenden constituirse como partido político local.

24 cERTlFtcActóN DEL pLAzo pARA LA PRESENTAcIÓN DE LoS INFoR-

MES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.

Con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo del

lnstituto Morelense d.e Procesos Electorales y Participación Ciudadana emitió

una acta circunstanciada por medio de la cual certificó la conclusión del plazo

que tienen las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como

partido político local para presentar los informes mensuales sobre el origen y

monto de sus ingresos correspondiente a los meses de enero, febrero,

marzo, abril y mayo de 2019.

25 TNFORME DE TRÁM|TE DE ASOCIACIÓÌ¡ ClVll-. Con fecha catorce de ju-

nio la organización ciudadana a través de representante legal, hizo del cono-

cimiento a esta autoridad electoral administrativa que se encontraba en trá-

mite su constitución como asociación civil, adjuntando a su escrito un recibo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l21t2ozo euE pRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtCtpAcróH ctuototNe, y QUE EMANA oe ln con¡ls¡ÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóH paRn tns oRcANrzAcroNES euE pRETENDEN coNsTrrurRsE couo PARTIDo potíttco locll-
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóN cTUDADANA, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRlGEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos urrLtzADos poR LA oRceNlzaclóH c¡UDADANA DENoMINADA
"JUNTos poDEMos" coNslrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD DEMocRÁïcA
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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provisional de la Notaría Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Es-

tado de Morelos.

26. DESIGNAGION DE RESPONSABLE DE FlNANzAs. Mediante escrito pre-

sentado con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, la organización

ciudadana a través de su. representante designó a su responsable de finan-

zas.

27. PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE LOS MESES DE

ENERO A MAYO. Con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve la orga-

nización ciudadana presentó su informe mensual correspondiente a los me-

ses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año dos mil diecinueve.

28. OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE LOS MESES DE ENERO A

MAYO. El día cuatro de julio del año dos mil diecinueve en sesión extraordi-

naria de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las Organiza-

ciones Ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local, se

aprobó la emisión del oficio lMPEPAC1CTF1041l2019, que contiene los erro-

res y omisiones encontrados por el personal adscrito a la Unidad Técnica

Temporal del Fiscalización del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana respecto a los informes presentado de los meses de

enero, febrero, marzo, abril y mayo del año dos mil diecinueve.

29 ACUERDO SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPE-

PAC/CEE/CETF/00212019, Con fecha cuatro de julio de la presente anuali-

dad, esta comisión emitió el acuerdo IMPEPAC/CETF/O0s1201g, por medio

del cual se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la organizacion ciuda-

dana J u ntos Podemos, med iante el acuerdo I M PE PAC/C E E/CETF 1002t201 9,

de la siguiente manera:

t...t

ACUERDO

AcuERDo IMPEPAC/CEE/121t2o20 etJE PRESENTA l-¡ secRernRíA EJE-cuÏvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsÏ-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPAGIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA oT n co¡vIIsIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscALtzAclóN pnRn lts oRcANtzAcroNEs euE pRETENDEN coNslrutRSE coMo pARlDo polilco toctl-
DEL lNsrlruro MoRELENSE DE PRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActótt cluonoaxn, RESpEcro AL INFoRME MENsUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OEUOCRÁTICA
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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PRIMERO.- La Comisión Ejecutiva Temporal de FiscalizaciÓn

para las organizaciones que pretenden constituirse como par-

tido político local, es competente para emitir el presente

acuerdo.

SEGUNDO.- Se impone a la organización ciudadana deno-

minada JUNTOS PODEMOS la sanciÓn consistente en AMO-

NESTACIÓN PÚBLICA.

TERCERO.- Dese vista a la Unidad de lnteligencia Finan-

ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tér-

minos del considerando Vlll del presente acuerdo.

CUARTO.- Se otorga a la organización ciudadana denomi-

nada JUNTOS PODEMOS un plazo de TRES OíRS na¡¡les

contados a partir de la legal notificación para dar cumpli-

miento al considerando lX del presente acuerdo.

QUINTO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo

al representante legalde la OrganizaciÓn Ciudadana denomi-

nada JUNTOS PODEMOS.

t. ..I

30 NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE ENERO A

MAYO. El día ocho de julio del año dos mil diecinueve le fue notificado el

oficio de errores y omisiones lMPEPAC1CTF104112019 a la organización ciu-

dadana denominada Juntos Podemos, correspondiente a los meses de

enero, febrero, marzo, abril y mayo del año dos mil diecinueve, por medio del

cual se le otorgó un término de tres días para presentar las aclaraciones o

rectificaciones correspond ientes.

3t RECEPCIÓI,¡ OEI INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO Y RES.

PUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS MESES DE ENERO, FE-

BRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO. Con fecha once de julio del año dos mil

diecinueve se rec¡bió un escrito signado por el Representante Legal de la

organización ciudadana, presentando el informe mensual correspondiente al

mes de junio de la presente anualidad, asimismo dio contestación al oficio

T M P EPAC ICTF 1 041 1201 9.

ACUERDo IMPEPAC/CEE/1 2'II2o2o QIJE PRESENTA LA SECRETARíA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpActóN cruoeoexn, Y QUE EMANA DE u connlslÓ¡l EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscAltzAclOÑ-pnnn lns oRGANtzAcroNES euE pRETENDEN coNsTtrulRsE coMo PARTIDo PoLÍTlco LocAL
DEL lNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTrctPActóH cluolonHn, REsPEcro AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRlcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ulLrzADos poR LA oRGANlzAclóN cIUDADANA DENoMINADA
.JUNTos poDEMos" coNSTtrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMINADA uNtDos PoR LA ADVERSIDAD DEMocRÁTlcA
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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NOTIFICACIÓN DE LA SANC¡ÓN. Con fecha quince de julio del año dos mil

diecinueve, le notificado el acuerdo IMPEPAC/CETF/OO51201g, mediante el

cual esta Comisión impuso la sanción consistente en una amonestación pú-

blica.

33- JUICIO CIUDADANO EN CONTRA DE LA AMONESTACIóN. lnconforme
con Ia sanción interpuesta por esta Comisión, el día veintidós de julio del año

dos mil diecinueve la organización ciudadana interpuso juicio ciudadano en

contra del acuerdo IMPEPAC/CETF/O0512019, medio de impugnación al que

se le dio el número de expediente TEEMlJDClTOlzOlg-3.

34. DICTAMEN DE ENERO A MAYO. Con fecha veintinueve de agosto de dos

mil diecinueve, en sesión extraordinaria de la Comisión fue aprobado el dic-

tamen identificado con la clave IMPEPAC 1CETFl129t2}1g, correspondiente

a los meses de enero, febrero marzo, abril y mayo de la presente anualidad,

en los que se dictaminó lo siguiente:

t...t

DICTAMEN

PRIMERo.- La comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las

organizaciones que pretenden constituírse como partido político local, es

competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- se propone al consejo Estatal Electoral imponer a la orga-
nización ciudadana denominada JUNTOS poDEMos la sanción con-

sistente en la cancelación del procedimiento tendiente a obtener el re-

gistro como partido político local.

TERCERO.- Túrnese el presente dictamen al consejo Estatal Electoral
para que como máximo Órgano de Deliberación del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación ciudadana determine lo que en
derecho corresponda.

t...t

35 PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE JULIO. CON fC-

cha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana

a través de su representante de finanzas mediante escrito, presentó el in-

forme mensual correspondiente al mes de julio del año dos mil diecinueve.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/t21tzo2o eug pRESENTA t¡ secRetenín EJÊ-culvA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y PARTIGIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscAltzActót¡ penn LAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTÍT¡CO I-OC¡.L
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA oRGANtzAcrótr¡ cluoeoeHA DENoMTNADA

UNIDoS PoR LA ADVERSIDAD DEMocRÁTIcA

Pâtgina 12 de 44
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36 ACTA CONSTITUTIVA. Con fecha cinco de septiembre del año dos mil die-

cinueve, la organización ciudadana a través de su representante, presentó

un escrito mediante el cual exhibió una copia certificada de la escritura pú-

blica número noventa y cuatro mil ciento cuarenta, la que acreditó haberse

constituido como la persona moral .UNIDOS POR LA ADVERSIDAD DEMO-

CRÁTICA A.C.'

37. pRESENTACTóN DE LA cÉDULA DE lDENTlFlcAClÓN FlScAL. Con fe-

cha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, la organización ciuda-

dana a través de su representante legal presentó un escrito mediante el cual

dio a conocer a esta autoridad que había realizado su inscripción en el Re-

gistro Federal de Contribuyentes, asimismo, informó a esta autoridad electo-

ral que se encontraba en trámite la apertura de su cuenta bancaria.

38. pRESENTACTóN DEL TNFORME MENSUAL DEL MES DE AGOSTO. Con

fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, el representante de finanzas

de la organización ciudadana presentó el informe mensual correspondiente

al mes de agosto de ese mismo año.

39 PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE.

Con fecha siete de octubre de la presente anualidad, la organizacion ciuda-

dana a través de su representante de finanzas mediante escrito, presentó el

informe mensual correspondiente al mes de septiembre de la presente anua-

lidad. '

40 RESOLUCION DEL JUICIO CIUDADANO TEEM/JDC[70|2019-3, El día

veinte de septiembre del año dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral del Es-

tado de Morelos, dictó resolución en el juicio ciudadano identificado con la

clave TEEM/JDCl70l2019-3, en los términos siguientes:

t...1

RESUELVE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 21t2o2o eu: pRESENTA ta secneteRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsrl-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cruo¡ot¡¡e, y euE EMANA oe t-l con¡lslóN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóru ptRe I-ns oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrtrulRsE como PARTIDo PoLÍTlco LocAL
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcro-RALES y pARTtctpAcró¡¡ cruo¡onrua, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos urtLtzADos poR LA oRcnntzlctó¡.¡ cIUDADANA DENoMINADA
"JUNTos poDEMos" coNslrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNrDos poR LA ADVERSTDAD oeluocRÁttca
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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UNICO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CETF/00S/2019,

dictado por la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización

para las organizaciones que pretenden constituirse como

Partido Político Local, del lnstituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana y, en su caso, procede

en términos de lo dispuesto en los incisos b) y c) de los efec-

tos previstos en el Considerando Quinto de esta sentencia.

t...t

41 PRESENTACIÓN EXTEMPONÁruCN DEL INFORME MENSUAL DEL MES

DE SEPTIEMBRE. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el

representante de finanzas de la organtzación ciudadana presentó el informe

mensual correspondiente al mes de septiembre de ese mismo año, sin em-

bargo, no fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 11, de la

Ley General de Partidos Políticos.

42 GANGELACIÓN DEL PROGEDIMIENTO. En sesión extraordinaria de fecha

veintidós de octubre de dos mil diecinueve, del Consejo Estatal Electoral de

este lnstituto, se emitió el acuerdo identificado la clave lMpE-

PAC/CEE I 1 1912019, med iante el cual se impuso a la organ ización ciudadana

la sanción consistente en la cancelación del procedimiento de registro de par-

tido político local, en los términos siguientes.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para

emitir el presente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte

considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se determina la cancelación del procedimiento

tendiente a obtener el registro como partido político local a la

Organización Ciudadana denominada "JUNTOS PODEMOS",

por las razones y motivos expuestos en el cuerpo del presente

acuerdo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/121t2020 QUE pRESENTA le secRernRíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓI,¡ c¡uoaonN¡, Y QUE EMANA DE LA CoMISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FtscALtzActóN pARA LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE como pARTtDo polírtco loCef
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECTo-RALES Y PARTICIPACIÓN GIUDADANA, RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD DEMOCRÁTICA
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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TERCERO.- Se ordena dar vista a la Unidad de lnteligencia

Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en

términos del presente acuerdo.

CUARTO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo, a

través de la Secretaria Ejecutiva de este Órgano comicial, al

representante legal de la Organizacion Ciudadana denominada

"JUNTOS PODEMOS''.

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en la página oficial

de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima

publicidad.

43. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN CONTRA DE LA CANCELACIÓN

DE PROCEDIMIENTO. lnconforme con la sanción interpuesta la ciudadana

Cecilia Serrano Castillo, representante legal de la organización ciudadana

"Juntos Podemos", interpuso juicio ciudadano el día once de noviembre del

año dos mil diecinueve.

44. OMISION DE PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE

2019, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, numeral 2 de Ley

de Partidos Políticos, el día quince de noviembre del dos mil diecinueve, fue

la fecha límite para que las organizaciones ciudadanas presentaran el in-

forme mensual correspondiente al mes de octubre del dos mil diecinueve, sin

embargo, de acuerdo al acta de certificación delfuncionario al que le fue de-

legada la oficialía electoral, se advierte que la organización ciudadana fue

omisa en presentar el informe respectivo.

45. RESOLUCIÓÌrI Oel JUICIO CIUDADANO. Con fecha veintinueve de no-

viembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos,

emitió una resolución en el expediente identificado con la clave

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i21t2o2o euÊ pRESENTA u secRertRÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsrl-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtcrpAcróH cruo¡onHa, y euE EMANA oe lt con¡tslóN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóH peRn us oRGANrzAcroNES euE pRETENDEN coNsTtrulRsE couo PARTIDo polírlco tocal
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTrctpActót¡ cruono¡¡¡n, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos urLtzADos poR LA oRGANtzActóN cIUDADANA DENoMINADA
"JUNTos poDEMos' coNslrutDA couo LA pERSoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD oruocRÁrlcl
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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TEEM/JDC|10012019-2, en relación aljuicio ciudadano interpuesto por la or-

ganización ciudadana "Juntos Podemos", en la que determinó lo siguiente:

I ...1

CUARTO. Efectos de la sentencia. En virtud de lo anteriormente

fundado y motivado se revoca el acuerdo identificado con el número

IMPEPAC/C8E111912019, de fecha veintidós de octubre, que aprobó

en sesión extraordinaria el Consejo Estatal Electoral del lMpEpAC,

respecto al informe mensual sobre el origen, monto y destino de los

recursos utilizados por la organización ciudadana denominada "Jun-

tos Podemos" correspondiente a los meses de enero, febrero, matzo,

abril y mayo de dos mil diecinueve, emanado de la Comisión de Fis-

calización.

t..l

t

RESUELVE

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios expuestos por la

ciudadana Cecilia Serrano Castillo, representante legal de la organi-

zación denominada "Juntos Podemos", por las razones plasmadas

en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se REVOCA el acuerdo IMPEPACTCEÊ.t119t2019, de

fecha veintidós de octubre, aprobado por el Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

dadana, por las consideraciones expuestas en la presente sentencia

ordenándose actuar a la autoridad responsable en términos de lo dis-

puesto en el considerando tercero de la presente resolución.

t...1

46 SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZA.

ClÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS. Con fecha seis de diciembre de dos mit

diecinueve, la Comisión ejecutiva permanente de organización y partidos po-

líticos aprobó la propuesta de homologación de fechas, plazos y actividades

del procedimiento relativo a la obtención del reg¡stro como partido político

local con las contenidas en el acuerdo INE/CG/30212019 del lnstituto Nacio-

nal Electoral.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2Il2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscALtzAclóN peRn les oRGANrzAcroNEs eue pRETENDEN coNslrutRsE coMo pARlDo por-irrco l_òCal
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-RALES Y PARTICIPACIÓ¡¡ cIuoIonru¡, RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRcnruzacIÓH CIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OEN¡OCNÁTICN
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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47. CUMpLIMIENTO A LA RESOLUCIÓn. fn cumplimiento a la resolución men-

cionada en el punto anterior, esta Comisión en sesión extraordinaria de fecha

seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitió el dictamen identificado con

el número IMPEPAC rcEf1ß7612019, cuyos puntos resolutivos son los si-

guientes:

I. ..I

DICTAMEN

PRIMERO.- La Comisión Ejecutiva Temporal de FiscalizaciÓn

para las organizaciones que pretenden constituirse como partido

político local, es competente para emitir el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se ordena dar vista con el presente acuerdo al

Consejo Estatal Electoral, para su conocimiento y, en su caso,

determine el inicio del procedimiento sancionador que corres-

ponda.

TERCERO.- Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización

y Partidos Políticos que la organización ciudadana denominada

"JUNTOS PODEMOS" debe continuar con el procedimiento

para la obtención del registro como partido político local, hasta

en tanto, se determine la sanciÓn correspondiente en el procedi-

miento ordinario sancionador.

I...I

48. PRESENTAcIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE. CON

fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, la organización ciudadana

a través de su representante de finanzas mediante escrito, presentó el informe

mensual correspondiente al mes de noviembre del dos mil diecinueve.

49. ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DE LA OBTENCION COMO

PART|DO pOLiTtCO LOCAL. El día trece de diciembre del año dos mil die-

cinueve el Consejo Estatal Electoral del lnstituto, emitió el acuerdo IMPE-

PAC/CEE t14312019, por el que se homologaron las fechas, plazos y activi-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2ir2o2o ev: pRESENTA u secnrrlRíA EJE-curtvA AL coNsEJo ESTATAL ELECTORAL DEL lNsrl-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóH cruoaoexn, Y QUE EMANA DE la corvllslÓt¡ EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscAltzAclóÑ pnnn ns oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo PARTIDo PoLíTlco LocAL
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcIo-RALES Y PARTtctPActóH cluonoerue, REsPEcro AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ullrzADos poR LA oRGANlzAclóN cIUDADANA DENoMINADA
-JUNTos poDEMos" coNslrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos PoR LA ADVERSTDAD o¡rvlocRÁrlce
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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dades del procedimiento relativo a la obtención del registro como partido po-

lítico local con las contenidas en el acuerdo INE/CG302l2}1g, elaborado por

el consejo general del lnstituto Nacional Electoral.

50 PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO. CON

fecha quince de enero del año dos mil veinte, la organización ciudadana a

través de su representante de finanzas mediante escrito, presentó el informe

mensual correspondiente al mes de enero de la presente anualidad.

5I. ACUERDO DEL CONSEJO SOBRE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SAN.
CIONADOR. Derivado de la solicitud realizada por la Comisión en el dicta-
men identificado con la clave IMPEPAC1CETF1076120lg, el Consejo Estatal

Electoral, emitió un acuerdo con fecha veintiocho de enero del año dos mil

veinte, identificado con la clave, |MPEPAClCEEl}lOl2}2O, en el que se or-

denó lo siguiente:

I...I

ACUERDO

PR¡MERO. Este consejo Estatar Erectorar, es competente para

emitir el presente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte

considerativa del mismo.

SEGUNDO. En cumplimiento a la sentencia de fecha 2g de no_

viembre de 2019, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de

Morelos en autos TEEM/ JDC/| OOt2Olg-Z, tMpE_

PAC/CEE/11912019, se deja sin efectos elacuerdo.

TERCERO. Se aprueba el inicio del procedimiento Ordinario San-

cionador propuesto por la Comisión Ejecutiva Temporal de Fisca-

lizaciôn para las organizaciones que pretenden constituirse como
partidos políticos y se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Co-

misión Ejecutiva Permanente de euejas del lnstituto Morelense, a

efecto de que en el ámbito de sus facultades den cumplimiento al

presente acuerdo.

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al re-

presentante legal de la organización ciudadana denominada Jun-

tos Podemos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12112020 QVE. PRESENTA LA SECRETARíA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-TUro MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpActót ctuonoeru¡, y eue EMANA DE l-e corr¡iCro-¡¡ zuË¿üiìvÀ
TEMPORAL DE FlscAllzAclóH pene ms oRGANrzAcroNES euE pRETEHoen coñslrutRSE coMo pARTtDo poiirrcõlócÀI
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓH cluonon¡'¡n, RESPECTo AL INFoRME MENSUALsoBlE FL oRtGEN, MoNTo y DEsrNo DE Los REcuRsos uruzADos poR LA oneÀHizncloñiruoeiÀ'run DENoMTNADA
"JUNTos PoDEMos" coNsrlrulDA coMo LA PERSoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA noveRsloao oervloCnÀiiõÂ
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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QUINTO. Dese vista del presente acuerdo al Tribunal Electoral del

Estado de Morelos, en cumplimiento a la resolución

TEEM/JDC/100t2019-2.

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-

pación Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidad.

t...I

52.lNlClO DEL POS EN LA coMlSlÓN DE QUEJAS. En sesión de fecha dieciséis

de enero de dos mil veinte, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de este

lnstituto, mediante acuerdo identificado con la clave IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PO5100812020, ordenó el inicio del Procedimiento Ordinario San-

cionador en los términos precisados en el acuerdo del Consejo Estatal Electoral

identificado con la clave IMPEPAC lCEEl010l2020.

53. APROBACIÓN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES

DE DICIEMBRE. El día siete de febrero de dos mil veinte, en sesión extra-

ordinaria de esta Comisión, fueron aprobados los oficios de errores y omisio-

nes correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diecinueve, de la

organización ciudadana mencionada, identificado con la clave IMPE-

PAC/CTF/012|2020.

54 NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DICIEMBRE.

El día doce de febrero del año dos mil veinte le fue notificado el oficio de

errores y omisiones IMPEPAC/CTF/O1212020 a la organizacion ciudadana

denominada "Juntos Podemos", correspondiente al mes de diciembre delaño

dos mil diecinueve, por medio del cual se le otorgó un término de tres días

para presentar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes.

55 TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL

MES DE ENERO 2020. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11,

de la Ley General de Partidos Políticos la fecha límite para la presentación

del informe mensual correspondiente al mes de enero de 2020, fue el día 14

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i21t2o2o eul pRESENTA LA SEcRETARíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsrl-
TUTo MoRELENSË DË pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cruorott¡1, y euE EMANA oe t¡ coltiustóN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóH ptRa us oRGANrzActoNES euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo PARTIDo PoLÍTIco LocAL
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóH cruoronnn, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA
"JUNTos poDEMos' coNSTtrutDA couo LA pERsoNA MoRAL DE NoMINADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD oeuocRÁltce
A.C., CORRESPONDTENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MtL vEtNTE. 
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de febrero de 2020, es decir, los diez primeros días del mes de febrero de

2020, plazo que transcurrió sin que la organización ciudadana presentara el

informe mensual correspondiente al mes de enero de 2020.

56. SESION EXTRAORDINARIA DE 14 DE FEBRERO DE 2020. La Comisión

Ejecutiva Temporalde Fiscalización, el día catorce de febrero del año dos mil

veinte, celebró una sesión extraordinaria en la que aprobaron los dictámenes

sobre los informes financieros de las organizaciones ciudadanas correspon-

dientes a mes de noviembre del año 2019.

57 SESION EXTRAORDINARIA DE I DE MARZO DE 2020. El día nueve de

marzo del año 2020,|a comisión celebró una sesión extraordinaria en la que

aprobó el acuerdo identificado con Ia clave IMPEPAC/CETF/0O712020, me-

diante el cual dio contestación a la consulta formulada por la organización

ciudadana denominada PODEMOS, en el que además se establecieron los

criterios para la presentación del informe final de las organizaciones que pre-

sentaron su solicitud formal para ser partido político local.

En esa misma sesión fueron aprobados los oficios de errores y omisiones

correspondientes al mes de enero del año 2019, respecto a nueve organiza-

ciones ciudadanas.

58 NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIO.

NES DEL MES DE ENERO 2020. Con fecha diez de marzo de 2020, fue

realizada la notificación del oficio de errores y omisiones correspondiente al

mes de enero de 2020, identificado con la clave IMPEPAClCTFl026l2020,

por medio de los estrados del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, previo procedimiento para su notificación en el que

se hizo constar la imposibilidad de realizar la notificación de manera personal.

59 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2020. CON fEChA 17 dE

marzo del año 2020,|a Comisión aprobó los dictámenes derivados de la pre-

sentación y revisión de los informes mensuales correspondientes al mes de

díciembre de2019.

AcuERDo lMPEpAc/cEE/r21t2020 eul pRESENTA u secnernRíe EJE-curvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓH cIuoIoI¡In, Y QUE EMANA oe Ia con¡Is¡ÓN EJEGUTIVA
TEMPORAL DE FISCALIZACIÓH PNNI LAS ORGANIZACIoNES QUE PRETENDEN CoNSTITUIRSE coMo PARTIDo PoLíTIco LocAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓH c¡uoIon¡¡¡, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN CIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSoNA MoRAL DE NoMINADA UNIDoS PoR LA ADVERSIDAD oeuocRÁTlcn
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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vENcrMrENTo DEL pLAzo pARA DAR coNresrRclÓN A LAs oB-

SERVACIONES DEL IVIES DE ENERO 2020. El día diecinueve de marzo de

2020, se venció el plazo concedido a la organización ciudadana para dar

contestación a las observaciones realizadas con relación a la omisión de

presentación del informe mensual, con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 33, del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciuda-

danas que pretenden constituirse como partido político local, la notificación

del oficio que contiene las observaciones relativas al informe mensual co-

rrespondiente al mes de enero de 2020, permaneció por el plazo de setenta

y dos horas.

Cabe destacar que la Organización Ciudadana alvencimiento de dicho plazo,

no se recibió contestación al oficio de errores y omisiones correspondientes

al mes de enero de 2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/05012020. El día 31 de marzo del año 2020, el

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/05012020, por el

cual aprobó la suspensión de las actividades de los servidores públicos del

lnstituto, así como la suspensión de los plazos y términos hasta el día 30 de

abril de 2020, ello en virtud de la emergencia sanitaria de la epidemia de

enfermedad generada por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

62 ACUERDO TMPEPAC/CEE/OS612020. Con fecha 30 de abrilde 2020, el Con-

sejo Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con el que

se aprobó al 30 de mayo del2020,la prórroga de vigencia de las medidas

sanitarias implementadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020.

ó3. ACUERDO INE/CG9712020. Con fecha 28 de mayo de2020, el Consejo Ge-

neral del lnstituto Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con el nú-

mero INE/CG9712020, por el que se reanudan algunas actividades suspen-

didas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria de-

rivada de la pandemia del coronavirus, covid-19, mediante acuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t21t2o2o eul pRESENTA LA SEcRETARíA EJE-curvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN ctuototHt, y euE EMANA or ln con¡lslóN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóN pnRn lns oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN coNsrtrutRSE coMo PARTIDo polÍrlco l-ocet
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpAcróN cIUDADANA, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos uÏLtzADos poR LA oRcarulznclóru CIUDADANA DENoMINADA
"JUNTos poDEMos. coNslrutDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNrDos poR LA ADVERSTDAD oen¡ocRÁrlcl
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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INE/CG8212020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de

constitución de nuevos partidos políticos nacionales y se modifica el plazo

para dictar la resolución respecto a las siete solicitudes de registro presenta-

das.

64. ACUERDO IMPEPAC/CEE/06712020. En fecha 29 de mayo de2O2O, elCon-

sejo Estatal Electoralaprobó la prórroga del plazo de vigencia de las medidas

sanitaria del 31 de mayo al 15 de junio de2020, y en el que se determinó

reanudar las activídades de esta Comisión.

ó5 AcuERDo IMPEPAC/GEE/06812020. con fecha 15 de junio de 2020, me-

diante acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/068 t2020 se aprobó

la prórroga del plazo de vigencia de las medidas sanitaria del 15 de junio al

30 de junio de 2020.

66. APROBACIÓN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES

DE FEBRERO DE 2020. con fecha 17 dejunio de2020,la comisión aprobó

los oficios de errores y omisiones correspondientes al mes de febrero de

2020.

67. AcuERDo lMPEPAclcEEl075l2020. con fecha 29 de junio de 2020, me-

diante acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/068 t2O2O el Consejo

Estatal Electoral se aprobó la prórroga del plazo de vigencia de las medidas

sanitaria del 30 de junio al 15 de julio de 2020.

ó8. NOTIFICACIÓN DEL OFIGIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

FEBRERO DE 2020. Con fecha 6 de julio de 2020, fue notificado por medio

del correo electrónico señalado, el oficio IMPEPACICTFI03TI2O2O que con-

tiene los oficios de errores y omisiones del mes de febrero de 2020, de la

Organización Ciudadana denominada Juntos Podemos.

69. ACUERDO IMPEPAC/CEE/10512020. En sesión extraordinaria de fecha

quince de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de mérito determinó

ampliar el plazo de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los

AcuERDo IMPEPAc/cEE/121t2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE-cuÏvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTt-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI,¡ c¡uoeonN¡, Y QUE EMANA DE LA CoMISIÓN EJEGUTIVA
TEMPORAL DE FlscALtzActóN pARA LAs oRGANtzAcroNEs euE pRETENDE¡¡ coñsrlrulnsE coMo pARTtDo polilco loCil
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELÊCTo-RALES Y PARTIGIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DÊ LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR LA oRee¡¡IznclÓH CIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PÉRSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OEN¡OCRÁTICE
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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similares MPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/05612020, IMPE-

PAC/CEE 167 t2o2o, IMPEPAC ICEEl68t2020 e IMPEPAC lCEEl075l2020,

hasta el uno de julio de dos mil veinte.

70. ACUERDO |MPEPAC/CEE/1 11t2020. En sesión extraordinaria del consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

participación Ciudadana, de fecha veintisiete de julio del año dos mil veinte,

se aprobó el acuerdo de mérito a través del cual se determinó ampliar el

plazo de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los similares

MPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/056 I2O2O, IMPE-

PAC/C EE t67 t2o2o, I M p EPAC I CEEI 68 12020, I M P E PAC/C E E I 07 5 12020 e I M-

pEpAC/CEEI1O52O20, hasta el uno al quince de agosto de dos mil veinte.

DICTAMEN IMPEPAC/CETF t031t2020. En sesión extraordinaria de fecha

veintiuno de julio del año dos mil veinte, Ia Comisión Ejecutiva Temporal de

Fiscalización para las Organizaciones que pretenden constituirse como par-

tido político local del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participa-

ción Ciudadana, aprobó el dictamen de mérito-

7'.\.

CONSIDERANDOS

¡. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. DC CONfOTMidAd CON

lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado B numeral 6 y apartado C, nu-

meral 10, y el artículo 1 16, segundo párrafo, fracción lV, incisos a) y b), de la Cons-

titución Federal; 98 numerales 1 y 2,99 y 104 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, artículos 9, 10 y '1 1 , de la Ley General de Partidos Po-

líticos; 23,23-A de la Constitución Local; así como, el numeral 63, 84 y 85, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tendrá a su

cargo la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la

función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, cerleza, impar-

cialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, defini-

tividad, profesionalismo y paridad de género así como la atribución de otorgar el

ACUERDo IMPEPAC/GEE/I 21l2o2o QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE.CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróN cIUDADANA, y euE EMANA oe ll colllstóN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscAltzActóN pARA LAs oRGANtzAcroNES euE pRETENDEN coNsrtrutRSE coMo PARTIDo polínco locnl
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcIo-RALES y pARTtctpAcróN cIUDADANA, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL

soBRE EL oRlcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos urlrzADos poR LA oRce¡¡lznctót¡ cIUDADANA DENoMINADA

"JUNTos poDEMos' coNSTtrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA ADVERSIDAD oe¡vlocnÁrtcn
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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reg¡stro a las organ¡zaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partido
político local.

Asimismo, el oficio INE/UTF/DRNl2OO2l2019 signado por el Encargado de Despa-
cho de la Unidad Técnica de Fiscalización de fecha 15 de febrero de 201g, mediante
la cual dio respuesta a la Consulta formulada por el Secretario Ejecutivo de este
Órgano Comicial sobre la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones que
pretendan constituirse como partido político local; es una atribución reservada al
lnstituto Nacional Electoral únicamente lo relativo a la fiscalización de partidos polí-

ticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, así
como de organizaciones ciudadanas que pretendan obtener su registro como par-

tido político nacional, y la fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pre-

tenden obtener su registro como partido político local corresponde al lnstituto More-
lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en la consulta antes re-
ferida se concluyó lo siguiente:

(..)
1- Corresponde a /os Organismos PÚblicos Locales la fiscatizacion de las organizaciones

de ciudadanos gue pretendan obtener su registro como partido político tocat de confor-
midad con lo establecido en et artículo 104, numeral 1, inciso ) de ta Ley General de
I nstituciones y Procedimiento Electorales.

2. Los organismos Ptiblicos Locales emitirátn los lineamientos necesarios para ejercer las
atribuciones en materia de fiscatización que les correspondan.

3. Serán los Organismos P(tbticos Locales los encargados de designar al personal nece-
sario para realizar las funciones de fiscatización que les correspondan.

4. Los Organismos Públicos Locales, pueden soticitar se /es proporcione asesoría por
parte de alguna de /as áreas de este tnstituto.

(. )

Asimismo el artículo 5, fracciones Vl, Vll, Xl y XVll del Reglamento para las Orga-
nizaciones que pretendan obtener su reg¡stro como partido Político Local establece
que es facultad de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion para las orga-
nizaciones que pretendan constituirse como partido Político local, la de ordenar la

práctica de auditorías a las finanzas de la organización de ciudadanos de manera

directa, ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplímiento de

AcuERDo IMPEPAC/GEE/í2112020 QUE PRESENTA LA SEGRETARíA EJE-cuÍvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsÏ-TUro MoRELENSE DE PRocESos ELEcToRALES y pARrcrpAcrór.¡ cruoeoaHt, y euE EMANA oe u coru¡rõrôñ e¡E¿üävÀ
TEMPoRAL DE FlscAllzAclÓH peRn us oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN coñsrlrulnse coMo pARlDo ÈoiÍncõLóêÃt
DEL INSTITUTO MORELÊNSE DE PROCESoS ELEGTo.RALES Y PARTICIPACIÓH cluonoarue, REsPEcTo AL INFoRME MENsUAL
soBRE EL oRlGEN, MoNTo Y DESTINo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA oneexízncróñ cluoeìÀr.¡¡ DENoMTNADA
'JUNros PoDEMos" coNslrutDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNlDos poR LA noveRsloao oevloðnÀiiõÂ
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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sus obligaciones y la veracidad de sus informes, vigilar que los recursos de la orga-

nizaciôn de ciudadanos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente

a las actividades para constituirse como partido político local, así como vigilar que

se ajusten a las disposiciones legales aplicables, en la obtención, aplicación, com-

probación y justificación de los ingresos y egresos.

Por otra parte, refiere que la Comisión de Fiscalización tiene la facultad de modificar,

aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidados de cada organización

de ciudadanos y las resoluciones emitidas con relación a los informes que la orga-

nizacion de ciudadanos está obligada a presentar, para ponerlos a consideración

del Consejo en los plazos señalados, respecto al Dictamen, respecto a éstos el re-

glamento refiere que el proceso de fiscalización deberá prever la presentación de

un Dictamen al Consejo, para que lo revise y autorice para su integración al proyecto

de resolución en el que se determine sobre la procedencia de registro de la Organi-

zación Ciudadana como partido político local.

ll. OBLIGACIONES DE FISCALIZACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 35 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden

constituirse como partido político local, para la fiscalización de sus recursos las or-

ganizaciones ciudadanas deberá constituirse en una Asociación Civil debidamente

registrada ante fedatario público, como una medida necesaria para que la rendición

de cuentas en materia de fiscalización sea adecuada y eficaz en términos del

acuerdo INE/CG8912019 del Consejo General del lnstituto Nacional Electpral, asi-

mismo es necesario que se inscriban en el sistema de Administración Tributaria,

contar con Firma Electrónica Avanzada y cuenta bancaria aperturada a su nombre:

a) GONSTITUIRSE COMO UNA A.C. La necesidad de constituir una

Asociación Civil, sirve para alcanzar la finalidad constitucional de que los

recursos obtenidos y ejercidos por las organizaciones ciudadanas pue-

dan ser fiscalizados por el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, a través de la Comisión Ejecutiva Temporal de

Fiscalización, tal situación solo puede ser materializada a partir de su

conformación como persona moral; asimismo obedece a la necesidad de

ACUERDo IMPEPAC/CEE/I2,Il2o2o QUE PRESENTA u secneTaRÍA EJE.cUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActót'¡ ctuoeoeHa, y euE EMANA oe lt con¡lslóN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóH peRa LAS oRcANrzAcroNES euE pRETENDEN coNslrutRSE como pARTtDo potíttco l-ocnt
DEL tNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpAcróH cruononNt, RESPEcTo AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos ulLlzADos poR LA oRGANtzAcróN cTUDADANA DENoMTNADA
.JUNTos poDEMos" coNslrutÐA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD DEMocRÁTtcA
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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permitir la distinción entre el patrimonio e ingresos personales de los in-

tegrantes o miembros de la Organización Ciudadana, y los recursos que

le son confiados por sus asociados y simpatizantes para su constitución

como Partido Político Local.

b) CUENTA BANCARIA. Para tener un debido controly que permita ejer-

cer la obligación de rendición de cuentas de una manera adecuada, las

organizaciones de ciudadanos deberán abrir de manera exclusiva, una

cuenta bancaria en la lnstitución Financiera de su preferencia para con-

centrar los recursos, en ese sentido no podrán utilizar cuentas ya exis-

tentes con elfin de captår los ingresos y comprobar los gastos.

c) RFC Y FIRMA ELECTRÓN|CA AVANZADA. Et artícuto 27 det Código

Fiscal de la Federación establece que las personas morales que hayan

abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero

deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes

lo que ayuda a garantizar la adecuada comprobación de las operaciones

realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse

como partido político local.

lll. FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los artículos 14 y 16 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el derecho humano de

legalidad y seguridad jurídica; del mismo modo, los diversos 456 inciso h de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales,229,341 del Reglamento de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, 88 bis fracciones Xll y Xlll, 383 fracción

Vlll, 395 fracción Vl, 397 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos, 5 fracción XVl, 8, 61, último párrafo, 87, 93, g4 y g5 del

Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden

constituirse como Partido Político Local del lnstituto Morelense de Procesos Electo-

rales y Participación Ciudadana, son disposiciones legales que constituyen el marco

jurídico aplicable en materia de fiscalización y por ende la facultad de la Comisión

Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion para proponer al Consejo Estatal Electoral el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I21I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.GUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscALtzActóN pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETEHoeH coñsrlrutRSE couo pARTtDo polÍnco l-ocnl
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓI.¡ cluononNn, RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR LA oReeN¡zeclÓH GIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD DEMOCRÁTICA
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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inicio de un procedimiento sancionador, cuando se aduzca por parte de las organi-

zaciones una posible infracción al Código y demás normativa aplicable. Cabe seña-

lar lo que a letra establece el Reglamento de Fiscalización:

Artículo B. La transgresión al presente Reglamento será sancionada conforme a las dis-

posiciones en el Código, a través del procedimiento sancionador, previsto en el Re-

glamento del Régimen Sancionador Electoraldel Estado de Morelos y demás normati-

vidad aplicable.

tv. PRoGEDIMIENTOS Y FORMA DE REVISIÓÌ¡. como parte de las actividades

previas al inicio del proceso de revisión de los informes mensuales de lngresos y

gastos correspondientes al mes de febrero del año 2020, la Unidad Técnica Tem-

poral de Fiscalización efectuó el cálculo del plazo para la presentación de dichos

informes. Éste cómputo se realizó con apego a lo dispuesto por los artículos 11,

numera 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 392, del Código de lnstituciones

y procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 5, fracción Xll, 9, 26,34,

35,84,85 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadana que

pretenden Constituirse como partido Político Local del lnstituto Morelense de Pro-

cesos Electorales y Participación Ciudadana.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 40,41, 86, 87, 88, 89 y 92

del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadana que pretenden

Constituirse como Partido Político Local del lnstituto Morelense de Procesos Elec-

torales, la Unidad Técnica Temporalde Fiscalización a través de sus auditores acre-

ditados, realizaron la revisión de los informes mensuales correspondientes a los

meses de diciembre2Olg y enero 2020, con totalidad de la documentación remitida

por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político

local.

Como se advierte de la certificación realizada por el funcionario al que le fue dele-

gada la oficialía electoral, la organización ciudadana omitió dar cumplimiento a lo

previsto en los artículos 11, numeral2 de la Ley General de Partidos así como los

artículos 9, 10, 34,47,49,84,85 y 86 del Reglamento de Fiscalización para la Or-

ganizaciones que pretenden constituirse como partido político local, toda vez que

AcuERDo lMpEpAc/cEE/t 21tzo2o eu1 PRESENTA LA sEcRETARiA EJE-curtvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróN ctuDADANA, Y QUE EMANA oe tl colt¡tslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscAltzAclOñ-pïnÃ r-es oRGANtzAcroNES euE pRETENDEN coNsrtrutRSE coMo PARTIDo polÍrlco uocnl
DEL tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcTo-RALES Y PARTIctPActóN cIUDADANA, RESPEcTo AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos uÏLtzADos poR LA oRenrulzlclóru CIUDADANA DENoMINADA

"JUNTos poDEMos" coNSTtrutDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoM|NADA uNtDos PoR LA ADVERSIDAD oervlocRÁrtce
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.

Pâgina27 de 44



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

AG U E RDO I M PEPA C I CEEI 1 21 I 2O2O

no presentó el informe mensualcorrespondiente al mes de febrero de 2020, dentro
de los primeros diez días del mes de marzo de 2020 en mérito de lo anterior la

Unidad Técnica de Fiscalización emitió un oficio en el que se realizaron las siguien-
tes observaciones:

V. OBSERVACIONES. En virtud de que no fue presentado el informe financiero
correspondiente al mes de febrero del año 2020, la Unidad Técnica Temporal de
Fiscalización de este lnstituto, mediante el oficio IMPEPAC tcTFlo3712020, realizo
las siguientes observaciones a la organización ciudadana:

t...1

La organización uNIDos poR LA ADUERSIDAD DEM))RATI)A A.c. a través
de la ciudadana sALVAÐOR LARRTNAGA pRlEGo, designado como Responsa-
ble de finanzas NO presento su lnforme mensual sobre el origen y destino de sus
recursos correspondiente al mes de febrero de 2020.

Derivado de Ia revisión reatizada por ta UN\DAD TECN|?A TEM7)RAL DE Fts_
CALIZACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CTUDADANA se detectó ta omísion de la información referente
a los ingresos y egresos de /a organización como son:

Anexo A

Bal a n za de co m p rob ació n

Auxiliares contables

Con ci I iacion es ba nca ri as

Los controles de folios de /as aportaciones en efectivo y en especie

Formatos de aportación

Documentacion sopofte de /as apoftaciones recibidas documentación sopofte
(contratos, facturas, cotizaciones , fichas de depósito en caso de aportaciones en
efectivo)

Control de inventarios de /os bienes muebles que se encuentran adscrifos a la aso-
ciación

Esfados de cuenta

lnmueble utilizado como oficinas de ta organización

Vehículos utilizados para el desarrollo de las actividades

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I21I2O2O QUE PRESENTA LA SeCneTeniA EJE-GUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-TUro MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActón cluoeoerut, y euE EMANA oe u cor¡isronãËõuävÀ
TEMPoRAL DE FlscALlzAclÓN PARA LAs oRcANtzActoNEs euE pRETENDET.¡ coñsrlrurnsE coMo ptnloo poliriõõfóðÀt
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓI.¡ cIuoIoeN¡, REsPEcTo AL INFoRME MENsUALsgBtE EL oRlGEN, MoNTo y DEsrNo DE Los REcuRsos urlrzAoos poR LA oncÀruizncroñ CruónïeHe DENoMTNADA
'JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NoMINADA UNIDos PoR LA ¡ovensloeo oen¡oCiÀiiõI
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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a Servlclos contables

a Pago de personal

En consecuencia, se solicita presentar en un plazo no mayor a 3 días hábiles, la
sig u ie nte docu me ntación :

a Anexo A

Balanza de comprobacion

a Auxiliares contables

Co n ci I i aci o nes ban cari as

Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie

Formatos de aportación

Documentacion sopoñe de /as aportaciones recibidas documentación so-
poñe (contratos, facturas, cotizaciones , fichas de depósito en caso de apor-
taciones en efectivo)

Control de inventarios de /os þienes muebles gue se encuentran adscritos a
la asociación

¡rlüù¡to ¡loßþre
dõ Fr!æ ÉiEtðrdet
yPrrüSûdôñ Oldrdrm

a

a

a

a Esúados de cuenta

a Inmueble utilizado como oficinas de Ia organizacíon

Vehículos utilizados para el desarrollo de /as actividades

. Servicios confables

Pago de personal

y/o ias aclaraciones gue a su derecho convengan

Aunado a lo anterior derivado del análisis del informe de la Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos, se desprende que Ia organización no ha repor-
tado en lo absoluto ninguna apoñación o erogación realizada para poder realizar
Ias actividades para obtener su registro como paftido político local del mes de enero
a Ia fecha de la presente anualidad

Cabe mencionar que las observaciones realizadas por concepto de OMISIO-
NES en elpresente documento, es reiterativa derivado de que no se ha entre-
gados ninguna información a esta dirección de /os rneses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre re-
ferente a [os informes financieros, cuenta mancomunada.

ACUERDo IMPEPAG/CEE/,T 2112o2o QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.GUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALÊs y pARTtctpActóN ctuoeonHn, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcunvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóH peRl tns oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNstlTUtRSE coMo pARTtDo polílco l-ocnl
DEL rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcIo-RALES y pARTtctpActóH cruonoann, RESpEcro AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA
"JUNTos poDEMos' coNslrutÐA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD oen¡ocRÁrtce
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Por Io anterior y debido a que no se ha reportado el total de acti-
vidades realízadas a Ia fecha, esta unídad temporal de fiscaliza-
ción no se encuentra en posibilidades de corroborar el total de
operaciones realizadas por Ia organización al mes de enero del
2020.

1...1

vl. oMlslÓru oe DAR coNTEsTActÓN A LAs oBSERVAcIoNES. La organiza-

ción ciudadana, no dio contestación al oficio de errores y om¡siones identificado con

la clave lMPEPAC|CTF103712020, en el plazo concedido de tres días, esto, tomando

en consideración que el referido oficio le fue notificado el día 6 de julio de 2020,

empezando a correr dicho plazo el día 7 y terminando el día 9 del mismo mes y año,

sin que se haya recibido respuesta por parte de la organización ciudadana, por lo

que en términos de lo dispuesto en el artículo 22, del Reglamento de Fiscalización

para las organizaciones ciudadana que pretenden constituirse como partido político

local, se tienen por no solventadas las observaciones realizadas en el referido oficio.

Vll. CONCLUSIONES. La organización ciudadana ante la omisión de presentar su

informe mensual correspondiente al mes de febrero del año 2020, sobre la obten-

ciÓn uso y destino de sus ingresos, transgredió las siguientes normas jurídicas en

materia de fiscalización:

Vlll. LA OBLIGACION DE PRESENTAR SU ¡NFORME MENSUAL. Esta obligación

se encuentra establecida en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento

de Fiscalizacion para las organizaciones ciudadana que pretenden constituirse

como partido político local, del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Parti-

cipación Ciudadana:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

1 1, numeral 2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior,

hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará men-

sualmente al lnstituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los pri-

meros diez días de cada mes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2112020 QUE PRESENTA LA SEGRETARÍA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH c¡uonoINI, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscALtzAclóH paRr us oRcANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrrurRsE coMo pARTtDo potílco tocnt
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓH cluoaoINn, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oReeHIzncIÓT,¡ GIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSoNA MoRAL DE NoMINADA UNIDoS PoR LA ADVERSIDAD oemocRÁTIcn
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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REGLAMENTO DE FISCALIZACION DEL IMPEPAC

Artículo 34. La organización de ciudadanos interesada en constituir un partido po-

lítico local, deberá informar al IMPEPAC mensualmente el origen y destino de

los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la

obtención del registro como partido político local, a partir de la notificación a

que se refiere el artículo 11 de la LGPP y 392 del Código, hasta la resolución sobre

la procedencia del registro, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.

Los informes mensuales de ingresos y egresos de la organización de ciudadanos,

serán presentados dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, a partir

del momento del aviso de intención hasta la resolución sobre la procedencia del

registro como Partido Político Local, los cuales deberán ser presentados en medios

impresos y magnéticos, conforme a las especificaciones que determine este Regla-

mento y en los formatos incluidos en el mismo.

Artículo 84. La Organización de Ciudadanos, a través de su Órgano de Finanzas o

Responsable de Finanzas, según sea el caso, presentará en forma impresa y en

medio magnético los informes mensuales dentro de los diez días hábiles siguientes

a que concluya el mes correspondiente. Esta obligación tendrá vigencia a partir de

la presentación delescrito de intención y hasta el mes en elque el Consejo resuelva

sobre el registro del partido político local.

Artículo 38. Los informes mensuales de ingresos y gastos que presente la organi-

zacion de ciudadanos, deberán estar acompañados por los comprobantes respecti-

vos en eIANEXO A.

I1

De los artículos citados, se desprende que la organización ciudadana tiene la obli-

gación de informar a esta autoridad electoralde manera mensual sobre la obtención,

uso y destino de los recursos utilizados en las actividades tendentes a la obtención

de su registro como partido político local, lo que se traduce en la obligación primor-

dial para que esta autoridad electoral e¡erza su facultad de fiscalización, para la

comprobación de lo reportado por las organizaciones ciudadanas, sin embargo, esta

facultad se ve obstaculizada por la omisión de presentar el informe correspondiente

al mes de febrero de 2020.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/121t2o2o euE pRESENTA te secRenRíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpAcró¡¡ cluonoe¡rn, y euE EMANA DE LA coMtstóN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscAlrzAclót¡ peRn LAs oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNSTtrurRSE como PARTIDo PoLiTtco LocAL
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóN ctUDADANA, RESPEcTo AL tNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA
.JUNTos poDEMos" coNSTrrurDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMTNADA uNrDos poR LA ADVERSTDAD oen¡ocRÁltce
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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lx. oBLlGAclÓN DE LLEVAR UN REGISTRo CoNTABLE. Ahora bien, a ta par

de la obligación de la presentación de los informes mensuales, también existe la

obligación de llevar un registro contable de los ingresos y gastos, de las actividades

realizadas con la finalidad de obtener su registro como partido político local, sin em-

bargo la organización ciudadana al omitir presentar su informe mensual, la organi-

zación ciudadana incumplió esta obligación de registrar de forma contable sus in-

gresos y egresos.

tl
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN IMPEPAC

Artículo 47.La Organización de ciudadanos a través de su Organo de Finanzas o

Responsable de Finanzas encargado de la administración financiera, deberá reali-

zar el registro de los ingresos y gastos, la documentación comprobatoria del manejo

de los recursos y la presentación de los informes en los términos del presente Re-

glamento.

Los registros contables se llevarán desde el desarrollo de los actos previos a la
constitución del partido político local y hasta el momento en que se finiquiten las

obligaciones administrativas de la Organización de ciudadanos.

tI

X. BALANZA DE COMPROBACIÓN. El reglamento de fiscalización, establece a

los sujetos obligados, el deber de presentar junto a sus informes mensuales los

resultados de las balanzas de comprobación de manera mensual, por cuanto a este

documento contable es importante destacar que labalanza de comprobación es un

reporte de cuentas contables con sus respectivos saldos iniciales, movimientos de

cargos o abonos, así como elsaldo finalde cada una de ellas, lo que permite a esta

autoridad electoralverificar los saldos totales en cada mes de cada una de las cuen-

tas contables que forman parte del catálogo de cuentas, sin embargo, la organiza-

ción ciudadana omitió presentar los resultados del mes de febrero de 2020, esta

obligación se encuentra prevista en los siguientes preceptos legales:

tl
Artículo 10. Los informes de ingresos y gastos de la organizacion de ciudadanos

serán presentados en medios impresos y magnéticos, conforme a lo dispuesto por

este Reglamento en los formatos y documentos aprobados por el Consejo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12112020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN GIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE rtscll-tzactó¡t pARA LAS oRcANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo pARTtDo polÍnco loctt-
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-RALES Y PARTICIPACIÓI.¡ cluo¡onNa, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE Los REcuRsos UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN GIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MoRAL DE NoMINADA UNIDoS PoR LA ADVERSIDAD oTmocRÁTIce
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares con-

tables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables deberán

coincidir con el contenido de los informes presentados y las visitas de verificación

de información y los informes presentados por el Secretario o Funcionario Público

en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las asambleas municipales,

distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.

Artículo ZS. El Órgano de Finanzas o el Representante de Finanzas según el caso,

generará de forma mensual las balanzas de comprobación a último nivel y, al final

de cada ejercicio, una balanza de comprobación final, que será anexada en los in-

formes respectivos.

Artículo 85. Los informes presentados por la Organización de Ciudadanos deberán:

lV. Ser soportados por balanzas de comprobación y demás documentos contables

previstos en este Reglamento, Y

Artículo 86. La Organización de Ciudadanos, junto con los informes mensuales,

deberá remitir al IMPEPAC lo siguiente:

lll. La balanza de comprobación mensual;

Xl. AUXILIARES CONTABLES. Respecto a estas herramientas de contabilidad, es

importante señalar que permiten llevar de forma detallada la contabilidad presen-

tada por los sujetos obligados, en virtud de que como su nombre lo indica, sirven de

apoyo a las de cuentas con los que las organizaciones ciudadanas deben llevar su

información financiera respecto al catálogo proporcionado, por lo tanto, éstos mues-

tran un desglose detallado de los movimientos de cada una de las cuentas principa-

les, su función principal es garantizarlatransparencia y veracidad de la contabilidad,

para constatar con mayor prec¡s¡ón los estados financieros del sujeto obligado, en

ese sentido, en nuestro reglamento se establece esta obligación en los siguientes

dispositivos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2'v2o2o ev: pREsENTA r-l secnerlRíA EJE-curtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEGTORAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActót¡ cruo¡oarua, Y QUE EMANA DE tn con¡tstÓ¡¡ EJEcurlvA
TEMpoRAL DE rrsctl-zncléñ-penÁ-r-ns onc¡HiznctoNEs euE pRETENDEH coñstlrulRsE coMo PARTIDo polÍrtco tocll
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctPAclóN cluoloerun, REsPEcro AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRlGEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos urtltzADos PoR LA oRoaHzectÓt¡ cIUDADANA DENOMINADA
.JUNTos poDEMos' coNSTtrutDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNIDos PoR LA ADVERSIDAD DEMocRÁTlcA

A,C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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t1
Artículo 10. Los informes de ingresos y gastos de la organización de ciudadanos

serán presentados en medios impresos y magnéticos, conforme a lo dispuesto por

este Reglamento en los formatos y documentos aprobados por el consejo.

Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares
contables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables deberán

coincidir con el contenido de los informes presentados y las visitas de verificación

de informaciÓn y los informes presentados por el Secretario o Funcionario público

en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las asambleas municipales,

distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.

tl

Xll. CONCILIACIONES BANCARIAS. Como su nombre lo indica, la conciliación
bancaria se trata de un documento contable cuyo objetivo es realizar una compara-
ción de los saldos que el sujeto tiene registrados en su contabilidad, con los valores
que se encuentran reflejados en el estado de cuenta que el banco proporcion a a la
organización ciudadana, dada la omisión por parte de la organización ciudadana
estas conciliaciones no fueron presentadas, esta obligación se encuentra reglamen-

tada en los siguientes artículos:

I]
Artículo 10. Los informes de ingresos y gastos de la organización de ciudadanos

serán presentados en medios impresos y magnéticos, conforme a lo dispuesto por

este Reglamento en los formatos y documentos aprobados por el consejo.

Los resultados de las balanzas dê comprobación, el contenido de los auxiliares con-
tables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables deberán

coincidir con el contenido de los informes presentados y las visitas de verificación

de información y los informes presentados por el Secretario o Funcionario público

en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las asambleas municipales,

distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I21I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE-CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI-ruro MORELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cruolon¡¡¡, y euE EMANA oe m co¡¡rsr6ñ zueéüävn
TEMPORAL DE FlscALlzAclÓH paRn LAS oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEH coÑsrlru¡RsE como pARTtDo po1irrcõLóôÀr
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTo.RALES Y PARTICIPACIÓH cluoeon¡In, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRlGEN, MoNTo Y DEsrtNo DE Los REcuRsos ulltzADos poR LA oncn¡lízeclór.l clúotoÁu DENoM¡NADA
"JUNTos PoDEMos" coNslrutDA como LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNtDos poR LA tovenslo¡o oeuoêiÀiiõÂ
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE,
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Artículo 53. Los ingresos en efectivo y en especie que reciba la Qrganización de

ciudadanos, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la docu-

mentación original correspondiente.

La cuenta bancaria referida en el artículo 52 del presente Reglamento deberá ser

manejada por quienes se estipule en el acta constitutiva de la Organización de ciu-

dadanos o del Representante de Finanzas, según sea el caso, debiendo ser por lo

menos dos personas designadas.

Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse y remitirse en sus in-

formes mensuales al IMPEPAC.

El IMPEPAC podrá requerir a la Organización de ciudadanos para que presente los

documentos originales que respalden los movimientos bancarios que se deriven de

sus estados de cuenta. En todos los casos, las fichas de depósito con sello del banco

en original o la impresión de los comprobantes de las transferencias electrónicas

con el número de autorización o referencia emitido por el banco, deberán conser-

varse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes.

Artículo 60. Todos los ingresos en efectivo que reciba la Organización de ciudada-

nos, deberán depositarse exclusivamente en la cuenta bancaria de la asociaciÓn

civil.

Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente, por lo que,

junto con las mismas conciliaciones, éstos se remitirán al IMPEPAC cuando lo soli-

cite o cuando lo establezca el presente Reglamento.

Artículo 86. La Organización de Ciudadanos, junto con los informes mensuales,

deberá remitir al IMPEPAC lo siguiente:

()

ll. El estado de cuenta bancario correspondiente al mes sujeto a revisión de la

cuenta bancaria de la organización o Responsable de finanzas de la Organización

de Ciudadanos, asícomo la conciliación bancaria correspondiente;

tl
Xlll. APORTACIONES RECIBIDAS. Respecto a este rubro, resulta importante des-

tacar que los ingresos de la organización ciudadana estarán conformados por las

aportaciones o donativos en efectivo y especie, proveniente de asociados y simpa-

tizantes, estos deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la docu-

ACUERDo IMPEPAG/GEE/1 21l2o2o QUE PRESENTA Tn secRETIRÍA EJE.CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH ctuoeotr.¡n, y QUE EMANA oe t¡ con¡lslóN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóH peRt las oRcANrzAcroNES euE pRETENDEN coNsrtrutRSE coMo PARTIDo potítlco l-ocnt
DEL tNsTtruro MoRELENsE DE pRocESos ELEcIo-RALES y pARTrcrpAcróN ctUDADANA, REsPEcro AL INFORME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA oRcttltztc¡ón cIUDADANA DENoMINADA

"JUNTos poDEMos. coNslrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos PoR LA ADVERSIDAD oeuocRÁrlcl
A.C,, CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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mentación original correspondiente, asimismo, el responsable del órgano de fÍnan-

zas de la organización de ciudadanos, deberá autorizar la impresión de los recibos

foliados que se expedirán para amparar las aportaciones recibidas, según elformato
anexo al reglamento de fiscalización, en ese sentido, tenemos que la organización

ciudadana, como ya se ha mencionado, fue omisa en presentar su informe corres-

pondiente al mes de febrero de 2020, en tal virtud las disposiciones legales trans-
gredidas son las siguientes.

I]
Artículo 52. Los ingresos de la Organización de ciudadanos estarán conformados

por las aportaciones o donativos en efectivo y especie, provenientes de asociados

y simpatizantes realizados de forma libre y voluntaria por personas físicas o perso-

nas afiliadas con residencia en el estado de Morelos, conforme a los topes señala-

dos en el artículo 56 del presente Reglamento.

Las aportaciones en efectivo deberán ser depositadas en una cuenta bancaria a

nombre de la Organización de Ciudadanos.

Los ingresos en especie que reciba la Organización de ciudadanos, deberán cumplir

con lo dispuesto en este Reglamento.

Queda prohibido a las organizaciones de ciudadanos recibir aportaciones o donati-

vos en efectivo y especie, provenientes de los entes prohibidos.

Artículo 53. Los ingresos en efectivo y en especie que reciba la Organización de

ciudadanos, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la docu-

mentación original correspondiente.

I]

XIV. ANÁLIS¡S DE LAS CONCLUSIONES.

En el presente apartado se analizan las conclusiones relativas al informe mensual

respecto de sus ingresos y gastos correspondientes al mes de febrero de 2020 de

la organización ciudadana, con el objeto de determinar las sanciones correspon-

dientes, en este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la

irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso, con el propósito

que el sujeto obligado conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas

las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea

AcuERDO IMPEPAc/cEE/121t2o20 QUE pRESENTA r-t secRetrRíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTt-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓII cluono¡na, Y QUE EMANA oe Ia comIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscALtzAclóru pnnq ¡-es oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN coñsrtrulRse coMo pARTtDo polirtco loCef
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTo.RALES Y PARTICIPACIÓru cluo¡onNe, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LoS REcURsos UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN GIUDADANA DENoMINADA.JUNTOS PODEMOS' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OEMOCNÁT¡CN
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la

decisión de esta autoridad fiscalizadora, permitiéndole una realy auténtica defensa.

En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral ejerció sus facultades de revisión,

comprobación e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo registrado

por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones

que en materia de fiscalización les impone la normatividad electoral; por lo que una

vez que la autoridad realizo los procedimientos de revisión establecidos por las dis-

posiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a la organizacion ciudadana

mediante el oficio de errores y omisiones.

De conformidad con lo que disponen los artículos 20 y 21 del Reglamento de Fisca-

lización para la Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como partido

político local, existen errores u omisiones de naturaleza técnica e inconsistencias o

irregularidades de fondo, lo que en este apartado se analizará a efecto de determi-

nar las sanciones correspondientes según sea el caso, al respecto se transcriben

los preceptos legales antes señalados:

I...t
Artículo 20. Serán considerados como errores u omisiones de
naturaleza técnica, solo cuestiones de forma, entre otras las si-
guientes:

l. Errores en operaciones aritméticas;

ll. Equivocaciones en la clasificación de los registros contables;

lll. Errores en el llenado de los reportes, y

lV. Comprobación de gastos emitidos en una fecha que no co-
rresponda al período de comprobación.

Artículo 21. Serán considerados inconsistencias o irregularida-
des de fondo, entre otros, los siguientes:

l. Aquellos informes y documentación que no acrediten el origen,
monto, destino y aplicación de los ingresos o egresos;

ll. La falta de comprobación de gastos;

lll. Comprobación con documentos apócrifos o duplicados;

lV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u ocul-
tamiento en los documentos presentados;

V. Comprobación de gastos realizados en rubros no contempla-
dos por este Reglamento;

Vl. Omisiones, actos, hechos o faltas que infrinjan las Normas
de lnformación financiera, las Leyes fiscales, la normatividad co-
rrespondiente o al presente Reglamento, y

ACUERDo IMPEPAc/cEE/I21l2o2o QUE PRESENTA LA SEcRETARÍA EJE.CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActó¡,¡ cluoeoerut, y euE EMANA DE LA coMtstóN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscAlrzAcró¡.1 paRn LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNSTtrutRsE coMo PARTIDo polírtco l-octl-
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóH ctuoeoeru¡, RESpEcro AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos urLrzADos poR LA oRGANrzAcróN cTUDADANA DENoMTNADA
.JUNTos poDEMos" coNslrurDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD oeuocnÁrtct
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE,
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Vll. Cuando se detecten recursos de entes prohibidos.
t. ..1

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que la existencia de

errores y omisiones, se h¡cieron del conocimiento del mismo mediante el oficio lM-

PEPAC/CTF103712020, por el cual la Unidad Técnica Temporal de Fiscalización no-

tificó a la organización ciudadana en cuestión, para que en un plazo de tres días

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificacién, presentara las aclara-

ciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que

subsanara las irregularidades detectadas, respecto al informe mensual correspon-

diente al mes de febrero de 2020; sin embargo, se advierte que la organización

ciudadana fue omisa en dar contestación al oficio de mérito, razón por la cual, las

omisiones detectadas por la Unidad Técnica Temporal del Fiscalización no fueron

atendidas, trayendo como consecuencia que las mismas quedaran firmes.

XV. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. En virtud de que la Unidad

Técnica de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como

partidos políticos locales, advierte posibles omisiones de la organización en co-

mento, respecto a los requisitos que debe cumplimentar para constituirse como par-

tido político local, esta autoridad electoral aprueba el inicio del procedimiento san-

cionador en contra de la organización "JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA

COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD

DEMOCRÁTICA A.C propuesto por la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscaliza-

ción para las organizaciones que pretenden constituirse como partido político local

de este lnstituto.

Dicho lo anterior, es dable mencionar que el artículo 14, párrafo segundo de la Cons-

titución Federalestablece eldebido proceso y, en particular, la denominada garantía

de audiencia, al disponer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus pro-

piedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

AcuÊRDo rMpEpAc/cEE/i21t2o20 euÊ pRESENTA r-n secner¡Rí¡ EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpActóH cluoeoe¡¡e, y euE ÊMANA oe u colvllslóN EJEcunvA
TEMpoRAL DE FtscALtzAclóN peRn LAs oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNslrurRsE como pARTtDo potÍlco loctr-
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTo.RALES Y PARTICIPACIÓ¡I cluoeon¡¡¡, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA oRGANIZACIÓN GIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OETr¡OCNÁT¡CE
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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A su vez, el artículo 16, párrafo primero de la propia Carta Magna consagra la de-

nominada garantía de legalidad, al establecer que nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedi-

miento.

En este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al

emitir la tesis de Jurisprudencia:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GA-

RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRIVATIVO.La garantía de audiencia establecida por el artículo 14

constitucionalconsrsfe en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa pre-

viamente al acto privativo de la vida, libeftad, propiedad, posesiones o derechos,

y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, Ia de

que en el juicio que se sþa '3e cumplan las formalidades esenciales del proce-

dimiento". Esfas son /as que resultan necesarias para garantizar la defensa ade-

cuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en

los siguientes requisitos: 1) La notificacion del inicio del procedimiento y sus

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que

se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una reso-

Iución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse esfos requisitos,

se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar Ia

indefension del afectado.

Por tanto, la garantía de audiencia, se hace consistir en la oportunidad de las per-

sonas involucradas en un juicio para preparar una adecuada defensa, previa al dic-

tado del acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras

obligaciones, el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento.

Además, el derecho concedido a toda persona para que de conformidad con el ar-

tículo 14 de la Constitución, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda

llegar a privarla de sus derechos o posesiones, se le brinde oportunidad de defen-

derse en juicio, así como la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos, ante tribuna-

les independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1 2ir2o2o eu: pRESENTA tn secnet¡RÍA EJE-curvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNsr-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cluono¡¡¡¡, y eue EMANA DE u cotvltslótt EJEcurtvA
TEMpoRAL DE nscrr-rzncrór.¡ pARA LAs oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNsrrrurRse coMo pARTtDo polírco t-ocrr-
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActó¡l cluonon¡¡, REspEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos urltzADos poR LA oRGANlzAcróN cTUDADANA DENoMTNADA
.JUNTos poDEMos' coNsrrurDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMTNADA uNrDos poR LA ADVERSTDAD oen¡ocRÁrca
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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De esta manera, se entiende que la garantía de audiencia previa se estableció con

la finalidad de que el gobernado pueda tener la seguridad de que antes de ser afec-

tado por la disposición de alguna autoridad, será oído en defensa, es decir, la ga-

rantía de que se habla, entraña protección en contra de actos de privación suscita-

dos fuera de juicio.

En esa tesitura, la garantía de audiencia como derecho fundamental en un procedi-

miento, consiste en la oportunidad que se concede a las partes para estar en aptitud

de plantear una adecuada defensa, dicha garantía se encuentra prevista en el ar-

tículo 8, párrafo primero, del Reglamento de Fiscalización, que otorga a esta autori-

dad la facultad para sancionar las infracciones cometidas a dicho ordenamiento,

mediante la instauración de un procedimiento sancionador, en el que se respeten

los derechos de audiencia y defensa de la organización ciudadana, precepto legal

que dispone lo siguiente:

Artículo L La trasgresion del presente Reglamento será sancionada conforme

a las disposiciones contenidas en el Codigo; a través del procedimiento sancio-

nador, previsto en el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del Es-

tado de Morelos y demás normatividad aplicable.

Del contenido del citado precepto, se advierte que, ante la posible violación de al-

guna de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Fiscalización, esta auto-

ridad administrativa electoraltiene la obligación de aplicar la sanción que en estricto

derecho corresponda, y una vez que haya desplegado el procedimiento sancionador

previsto para tal efecto en el ordenamiento citado.

Lo anterior, resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracciones Xll y XV del

Reglamento de Fiscalización que prevé que la Comisión Ejecutiva Temporal de Fis-

calización para las Organizaciones de Ciudadanos que pretenden constituirse como

Partido Político Local del IMPEPAC, goza de facultades para solicitar al Consejo el

inicio de los procedimientos administrativos a que hubiera lugar, situación que en el

presente caso no aconteció.

En virtud, de lo anteriormente expuesto en el presente acuerdo, y a efecto de salva-

guardar las formalidades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho de

audiencia de la organización "JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA

AGUERDo IMPEPAC/CEE/I2'II2o2o QUE PRESENTA LA SEGRETARíA EJE-GUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN ctuo¡oexe, y euE EMANA oe u connrsróN EJEcurvA
TEMpoRAL DE FrscALtzActóN pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsnrurRsE coMo pARTrDo polínco r-ocel
DEL tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtclpActóN cluoeoena, REspEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRrcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA onceuzecróH cTUDADANA DENoMTNADA
'JUNTos poDEMos" coNslrutDA coMo LA pERSoNA MoRAL DE NoMINADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD peuocRÁrcr
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD DEMOCRÁ.

TICA A.C previsto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional. En ese sentido, el

pleno del Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, como máximo órgano de dirección y deliberación, res-

ponsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales

en materia electoral, que se encuentra obligado a vigilar el cumplimiento de todos

los dispositivos legales establecidos desde la Constitución Política Federal, local,

así como el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales, ordena iniciar al

proced im iento sancionador correspond iente.

Al respecto resulta oportuno precisar, que de acuerdo al catálogo de infracciones

son sujetos de responsabilidad en los procedimientos sancionadores en términos

de los artículos 383, fracción Vlll, del Código Electoral vigente los ciudadanos, o

cualquier persona física o moral por el incumplimiento de cualquiera de las disposi-

ciones contenidas en este Código, tal como lo determina el numeral 392, inciso A),

de la norma antes referida. Que a letra se insertan:

tl
Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposi-

ciones electorales contenidas en este Código:

Vlll. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político local

tI
I1
Artículo 392. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones de

ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

a) No informar mensualmente al lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos

que obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro

t1
En virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y a efecto de salvaguardar las for-

malidades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho de audiencia pre-

visto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional; este Consejo Estatal Electoral or-

dena iniciar el procedimiento sancionador correspondiente en contra de la organi-

zación "JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE

NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD DEMOCRÁTICN A.C.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2'lt2o2o eu: pRESENTA u secRertRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsrt-
TUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ cruolol¡¡n, y euE EMANA DE LA coMtsróN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscAlrzAcróru prRl LAS oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN coNSTrrurRsE coMo pARTtDo polirlco t-octl-
DEL INST¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECro-RALES y pARTtctpActót¡ cluoeoarua, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA oRce¡¡tznclóru cIUDADANA DENoMTNADA

"JUNTos poDEMos" coNSTtrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD oeuocnÁrlcl
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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En consecuencia, se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva

Permanente de Quejas del lnstituto Morelense, para que de acuerdo a sus atribu-

ciones procedan conforme a derecho corresponda.

Por lo que con fundamento, en lo previsto por los artículos 9, 35, fracción lll, 41,

Base V, apartado By C, y 116, segundo párrafo, fracción lV, incisos a) y b), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2,99,
104, numeral 1 inciso a) y r) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; artículos 1,9, numeral 1 inciso b), artículo 10, numeral 1;articulo 11,

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 22,34,54, 111, 112,

113, 119, 121, 127, 140, 229, 272, 273, 274, 284,296, del Reglamento de Fiscali-

zación del lnstituto Nacional Electoral;2 y 23 fracción V, tercer párrafo de la Cons-

titución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1o, 63, 82,84,85 del Có-

digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; ar-

tículos 1, y 4 inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es que

este Consejo, emite:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el presente

acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se aprueba el inicio del Procedimiento Sancionador propuesto por la

Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que preten-

den constituirse como partidos políticos y se a instruye a la Secretaría Ejecutiva y a

la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto Morelense, a efecto de

que en el ámbito de sus facultades den cumplimiento al presente acuerdo.

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al representante legal

de la organización ciudadana denominada "JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA

COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD

DEMOCRÁïCA A.C.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12112020 QUE PRESENTA LA SEGRETARíA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL oEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ÊLECTORALES Y PARTICIPACIÓH cluoeon.¡e, Y QUE EMANA oe ¡-n couIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscALrzAc¡ó¡.¡ penn LAS oRcANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE como pARTtDo polílco locnt
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-RALES Y PARTICIPACIÓH cIuoIoII'¡I, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR LA oRcIruznc¡Ó¡T¡ CIUDADANA DENoMINADA
"JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA cOMo LA PERSoNA MoRAL DE NoMINADA UNIDoS PoR LA ADVERSIDAD oeuocRÁTIcI
4.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención al

principio de máxima publicidad.

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en la ciudad de Cuernavaca,

Morelos, en sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del lnstitu

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día

de agosto del año dos mil veinte; siendo las catorce horas con treinta

tos

.ENC.ANAI Ltc. JESÚS

TRUEBA

ERA PRESIDENTA

s
sEc A EJECUT¡VO

CONSEJEROS ELECTORALES

to More

trei y uno

o mrnu-

LIC. XITLALI GOMEZ

TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTA.

MANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MURILLO

DR. UBLESTER DAMIAN

BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAT

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDo IMPEPAC/CEE/1 21l2o2o QUE PRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActó¡l ctuololNn, y euE EMANA DE le corvltslót¡ EJEcurtvA
TEMpoRAL DE FtscAltzAclóu pnRl us oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNsrrurRsE coMo PARTIDo PoLiTtco LocAL
DEL tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTrcrpAcróN cluo¡oarun, REsPEcro AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos ulLrzADos poR LA oReerutzac¡ót¡ cIUDADANA DENoMINADA
"JUNTos poDEMos" coNSTtrutDA coMo LA pERsoNA MoRAL DE NoMTNADA uNtDos poR LA ADVERSTDAD DEMocRÁTtcA
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE-BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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MTRA. nmÉnrca PATRtctA pREctADo

BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. MARía o¡r Rocto cARRtLLo pÉn¡z

PARTI DO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

REpRESENTANTES DE pARTtDos potíncos

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REpRESENTANTE DEL pARTtoo acclóru
NACIONAL

C. EVERARDO VILLASENOR GONZATEZ
pARTrDo vERDE EcoloctsTA DE mÉxlco

c. vrorETa onncía cRUz
PARTI Do soctALD¡tuocnÁTA DE

MORELOS

Lrc. ATEJANDRo noruoíru cRUz
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I21I2O2O QUE PRESENTA In SeCneTnRÍA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI.¡ cluoeomln, Y QUE EMANA oe Tn couIsIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FISCALIZACIÓ¡{ PERN LAS ORGANIZACIoNES QUE PRETENDEN CoNSTITUIRSE coMo PARTIDo poTíT¡co TocnI
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTo-RALES Y PARTIGIPACIÓN cIUDADANA, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA.JUNTOS PODEMOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR LA ADVERSIDAD OETvIOCRÁTIcA
A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FE.BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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