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ACUERDO IMPEPACICEEI1a2IaO2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECU.

TIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocESoS ELEcToRALEs Y PARTlclpaclÓn cIUDADANA, Y QUE EMANA

DE LA colv¡tslóN EJEcunvA TEMpoRAL DE F¡scAl-lzRclót¡ PARA LAS oR-

GANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO

pARTtDo polinco LocAL, DEL lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocESos

ELEcToRALEs y pARTtclpnclÓr.¡ c¡UDADANA, RESPEcTo AL INFORME

MENSUAL SOBRE EL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTI.

LIZADOS POR LA ORGAI.¡IZRCIÓru CIUDADANA DENOMINADA "SOMOS''

(soMos MovlMlENTo socfAl), GoNSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL

..MOVIENDO MORELOS A.C.'' CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE

DOS MIL VEINTE.

ANTECEDENTES

REFORMA CONSTTTUCTONAL 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 reformaron, 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 el cual se reformaron y adicionaron diver-

sas disposiciones de Ia 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.
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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 s4g8, 6" Época, fue publicado

EI DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, POT EI qUE

se reforman diversas disposiciones del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electorales para el estado de Morelos y de la Ley Orgánica Munici-

pal, del Estado de Morelos en materia electoral.

CREACIÓN DEL INSTITUTO. El día veintisiete de junio de dos mil 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 lnstituto Estatal Electoral en los términos de

la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al surgimiento 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 funciona-

miento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana.

REGLAMENTO PARA LAS oRGANlzActoNES. 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 Pretendan Constituirse

como Partido Político Local, mediante Acuerdo número AC/CEE/02612014.
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AVISO DE INTENCIÓN. Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieci-

nueve, la organización ciudadana denominada Somos (SOMOS MOVI-

MIENTO SOCIAL), presentó ante este instituto el aviso de intención para

constituirse como partido político local.

4

5. MODtFtcActóN AL REcLAMENTO PoR LA cOMlSlÓN EJEcUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍOICOS. El día quince de enero del año

dos mil diecinueve, fue aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos la

modificación al Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Consti-

tuirse 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/O05120'19. El treinta y uno de enero del año dos

mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoraldel Instituto Morelense de Proce-

sos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPE-

PAC/CEE tOO5l2O19, 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 dos mil diecinueve,

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 OR.

GANtZACIÓtrl y PARTIDOS POLÍTICOS. En fechas veintiocho de enero y

trece de febrero de dos mil diecinueve, en sesiones extraordinarias y en

Sesión Extraordinaria Urgente deltrece de marzo de aquel año, todas de la

Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se
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aprobaron treinta dictámenes, med¡ante los cuales se determina qué orga-

nizaciones ciudadanas cumplen con los requisitos previstos en la Ley Ge-

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

tendan Constituirse como Partido Polítíco 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 incluyó el de la Orga-

nización "somos", esto, con la finalìdad 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 y Participacíón Ciudadana a tra-
vés del Secretario Ejecutivo, realizô consulta mediante oficio lMpE-
PAC/SE/016912019, al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los

Organismos Públicos Locales del lnstituto Nacional, quien en vía de res-

puesta, con fecha diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve, atendió

dicha solicitud mediante oficio número INE/STCVOPL/1 06t2019, adjuntando

copia del diverso INE/UTF/DRN1200212019, firmado por el encargado de des-
pacho de la Unidad Técnica de fiscalizacíón del lNE.

10. ACUERDO |MPEPAC|CEEIÙ?712019. En sesión extraordinaria de fecha día
quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

aprobó el acuerdo IMPEPAClCEEl02712019, 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 mismo día de su aprobación.

It. REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de fecha día

quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del
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lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

aprobó el acuerdo IMPEPAC lCEEl028l2019, mediante el cual se aprobó el

Reglamento de Fiscalización para las organizaciones de ciudadanos que pre-

tenden constituirse como Partido Político Local.

12. cREActóN DE LA coMtStóN EJEcUTIVA TEMPORAL DE FlScALlzA-

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

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

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participa-

ción Ciudadana aprobó el acuerdo |MPEPAClCEEl029l2019, mediante el

cual se aprueba la creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal

de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como

Partido Político Local para la fiscalización de sus recursos, conformada de la

siguiente manera:

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/03312019. En sesión extraordinaria de fecha

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

este lnstituto aprobó elacuerdo de referencia mediante el cual 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...1

TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento relativo a la obtención del registro

como partido Político Local, respecto a las organizaciones ciudadanas denominadas "Par-

tido Populal'; "Partido Autentico Zapatista"; "México Blanco"; "Por Ia Democracia en Morelos

PODEMOS"; "Morelos Progresa"; "sociedad Progresista de Morelos"; "Juntos Podemos";

"lJnidad Nacional Progresr.sfa'l "Somos "Movimiento Social"; "Bienestar Ciudadano"; "Futuro

por un Morelos para todos, Fuerza, Trabajo y Unidad por el rescate oporfuno de Morelos";

"Fuerza Morelos"; "Más, Más Apoyo Sociat A.C."; "Fuerza por Morelos"; "País"; "Sociedad

IJnida México Avanza"; "Frente Amplio por Morelos";"Movimiento lndependiente Morelos";

"Morelos lncluyente Renovacion Absoluta (MIRA)"; "Esperanza Ciudadana"; "Armonía por

Morelos";"Movimiento Atternativa Social", "Frente Sociatpor Morelos";"Partido Frente Libe-

ral de Moretos"; "Líder''; "Paftido Libertad, Paz y Justicia"; "Poder para Todos"; "Renovación

Política Morelense"; "Partido lncluyente Mexicano"; "Juventud en Libertad".
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14. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de marzo de dos mil

diecínueve 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 Fiscalizacion para las Or-

ganizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local.

15. lNsrALACtÓN DE LA COMIS|ÓN DE FTSCAL¡ZAC|óN. 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 partidos Político Local, del mismo

modo se nombró como secretario técnico al titular de la Dirección Ejecutiva

de Organización y Partidos Políticos.

16 REQUERIMIENTOS A LAS oRGANlzAcloNES. con fechas cuatro y vein-

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

PAC/DEOyPP|10912019 e IMPEPAC/DEOyPP1161l2O1 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 fiscalizacion que señalan:

t...1

Artículo 35. La organización de ciudadanos deberá tener un Órgano de Finanzas o Res-
ponsable de Finanzas, según sea e/ caso, encargado de Ia administración financiera det

origen, monto, destino y aplicación de sus recursos, así como de la presentación de /os

informes a que señala el artículo 392 del Código.

Dicho Órgano de Finanzas se consfifu irá en tos términos, características y mo-

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

nos.

Para la fiscalización de /os recursos Ia organizacion ciudadana deberá consti-

tuirse en una Asociación Civil debidamente registrada ante fedatario púbtico,
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comounamedidanecesariaparaquelarendiciÓndecuentasenmateriade

fiscalización sea adecuada y eficaz en términos del acuerdo \NE/CG89/2019

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

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

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

FirmaElectrónicaAvanzadaycuentabancariaaperturadaanombredelaor-

ganización ciudadana para la actividad específica de tas acciones tendientes a

obtener el registro como partido político local'

EI órgano de fianzas o Responsa bte de Finanzas será encargado de Ia admi-

nistrac¡ón financiera del origen, monto, destino y aplicaciÓn de sus recursos'

así como de ta presentaciÓn de /os informes a que señala el artículo 392 del

Código.

En amboscasos, la organizaciÓn de ciudadanos deberá informar por escrito al

IMPEPAC,losnombre.sde/osintegrantesdetorganodeFinanzasoeldel

Responsab/e de Finanzas, segÚn sea e/ caso'

DECIMA TERCERA. Toda organización de ciudadanos que pretenda consti-

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

una asociación civit, debiendo informar al IMPEPAC, esta situaciÓn y entregar

copia certificada de la escritura p(tbtica correspondiente'

t...1

17. RECEPCIÓru Oel OFICIO IMPEPAC/DEOyPP t11gl20'19. Con fecha cuatro

de abril de dos mil diecinueve la organización ciudadana recibió a través de

su representante legal el oficio identificado con la clave IMPE-

PAc/DEo yPPt1ogl2o19, suscrito por el Director Ejecutivo de organizacióny

partidos políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-

pación ciudadana, med¡ante el cual se le requirió que a efecto de realizar la

fiscalización de sus recursos su organ¡zación ciudadana debía constituirse

como asociación civil, proporc¡onar el número de cuenta bancaria a nombre

de ésta, su inscr¡pción en el Servicio de Administración Tributaria y su Firma

Electrónica Avanzada.

tB. REcEpctót¡ oe oFtcto tMpEpAc/DEoyppt161t2019. El día veintiséis de

abril de dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a través de su repre-

sentante legal, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP 116112019, en seguimiento
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al diverso lMpEpAc/DEoypp t1ogt2o19, en er que se re requirió a ra organ¡_
zación ciudadana que debía informar a esta autoridad fiscalizadora el cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Fiscalización
para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como parti-
dos Político local.

DEStcNACtÓN DE SU óncnruo DE F|NANZAS. Et día treinta de abrir de
dos mil diecinueve, la organización ciudadana presentó a través de su repre-
sentante un escrito designando a las personas que confo rmaríasu órgano de
finanzas

20' ACUERDo IMPEPAG/CEE/GETFto}zt2ol9. Con fecha catorce de mayo del
año dos mildiecinueve, la comisión Ejecutiva Temporalde Fiscalización para
las organizaciones que pretenden constituirse como partido político local
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/CETFloo2/201g, mediante et cual se
otorgó una prórroga a todas las organizaciones ciudadanas para que el día
catorce de junio de dos mil diecinueve, presentaran los ínformes de fiscaliza-
cíón correspondientes a ros meses de enero, febrero, marzo, abrir y mayo,
así como acreditar que se constituyeron ante fedatario público como asocia-
ción civil, cédula fiscal y cuenta bancaria.

21' cREAclÓN DE LA AsoclAclÓN cvtL. con fecha veintisiete de mayo de
dos mil diecinueve, la organizaciónciudadana denominada Somos (soMos
MovlMlENTo SoclAL), presentó ante la Dirección Ejecutiva de orga niza-
ción y Partidos Políticos un escrito medíante el cual exhibió la copia certifi-
cada de una escritura pública número 29,21s, pasada ante la fe del notario
públíco número uno de la octava demarcación notarial en el estado de More-
los, en la cual quedó asentada la protocolización de la Asocíacíón civil de-
nominada ,,MOVIENDO MORELOS A.C."

22' NorlFlcAclÓN DEL AcuERDo tMpEpAc/cEE/cETFtoo2t2o19. con fe-
cha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, fue notificado el acuerdo
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IMPEPAC/CEE/CETF100212019, emitido por esta Comisión, mediante el cual

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

del Reglamento de Fiscalizaciôn para las Organizaciones Ciudadanas que

pretenden constituirse como partido político local.

23. SEGUNDA SOLICITUD DE PRORROGA. Mediante escrito presentado el día

once de junio del año dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a través

de su representante legal solicitó una prórroga para dar cumplimiento al oficio

I M PEPAC/DEOyP P I 161 12019.

24. CONVENIO DE COLABORACIÓN. Con fecha doce de junio de dos mil die-

cinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, celebró una sesión extraordinaria en

el que se autorizó la firma del convenio de colaboración para el intercambio

de información financiera con la Unidad de lnteligencia Financiera de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público.

25. CERTtFtCActóN DEL pLAzO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS lN-

FORMES. Con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, el Secretario

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

dadana emitió un acta circunstanciada por medio de la cual certificó la con-

clusión del término 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 dos mil diecinueve.

26. RECEPCION INFORMES. Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieci-

nueve, fue recibido un escrito signado por el representante de la organización

ciudadana denominada Somos (SOMOS MOVIMIENTO SOCIAL), por medio

del cual presentó los informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril y

mayo.
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Asimismo, informó sobre su número de cuenta bancaria aperturada a nombre

de la persona moraldenominada "MoVlENDo MoRELos A.c.", así como la

documentación con la que acreditó estar inscrita en el Sistema de Adminis-

tración Tributaria

27. OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES. El día cuatro de julio de dos mil die-

cinueve, en sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fis-

calizacion para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse

como partido político local, se aprobó la emisión del oficio IMPE-

PAC/CTF/01812019, que contiene los errores y omisiones encontrados por el

personaladscrito a la Unidad Técnica Temporaldel 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.

28. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRoREs Y oMIsIoNES DE ENERo A
MAYO. El día ocho de julio de dos mil diecinueve le fue notificado el oficio de

errores y omisiones a la organización ciudadana denominada Somos (SO-

MOS MOVIMIENTO SOCIAL), correspondiente a los meses de enero, fe-

brero, marzo, abril y mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual se le
otorgó un plazo de tres días para presentar las aclaraciones o rectificaciones

correspondientes.

29 RECEPCIÓru OCI INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO. CON fEChA

once de julio de dos mil diecinueve, se recibió un escrito signado por el Re-

presentante Legal de la Organización Ciudadana, presentando el informe

mensual correspondiente al mes de junio de la presente anualidad.

30. DES¡GNACIÓN DE REPRESENTANTE DE FINANZAS. Con fecha doce de

agosto del año dos mildiecinueve, la organizaciín de ciudadanos a través de

su representante legal, designó como responsable de finanzas al Contador

público José Humberto Ramírez García.
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DIGTAMEN DE ENERO A MAYO. Con fecha ve¡ntinueve de agosto de dos

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

tamen identificado con la clave IMPEPAC/CETF/o3912019, correspondiente

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

en los que se dictaminó lo siguiente:

t...1

DICTAMEN

PR¡MERO. La ComisiÓn Ejecutiva Temporalde Fiscalización para las organi-

zaciones que pretenden constituirse como partido político local, es compe-

tente para emitir el presente dictamen'

sEGUNDO.- Se otorga a la organización ciudadana denominada soMos un

plazo de TRES OíRS na¡¡les contados a partir de la legal notificación para

dar cumplimiento al punto 5-3 del presente dictamen'

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente DICTAMEN al repre-

sentante legal y/o a su representante de finanzas de la organizacion ciuda-

dana denominada SOMOS.

t.. .l

OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JUNIO. EN IA SCSióN

antes referida fue aprobado el oficio de errores y omisiones, identificado con

la clave IMPEPAC rcrFn52l2}1g, relativo al informe mensual del mes de ju-

nio sobre la obtención, uso y destino de los recursos de la organización ciu-

dadana.

33. oMISIÓN DE PREsENTAR EL INFORME MENSUAL DE JULIO. DC CONfOT-

midad con lo dispuesto en el artículo 1 1, numeral2 de Ley de Partidos Polí-

ticos, el día treinta de agosto, fue la fecha límite para que las organizaciones

ciudadanas presentaran el informe mensual correspondiente al mes de julio

de dos mil diecinueve, sin embargo, de acuerdo al acta de certificación del

funcionario al que le fue delegada la oficialía electoral, se advierte que la or-

gan¡zación ciudadana fue omisa en presentar el informe respectivo.
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34. NorlFlcAclÓN DEL oFlclo DE ERRoRES y oMtstoNEs DE JUNto. con
fecha cinco de septíembre de dos mil diecinueve fue notificado el oficio de
errores y omisiones a la organización ciudadana.

35. coNTEsrAclÓN AL oFtcto DE ERRoREs y outstoNEs DEL MES DE
JUNIO. Con fecha diez de septiembre del año dos mil diecinueve, la organi-
zacion ciudadana dio contestación al oficio de errores y omisiones identifi-
cado con el número lMpEpACICTFlOS2l2Olg.

3ó TERMINO PARA PRESENTAR TNFORME DE Acosro. Er día catorce de
septiembre de dos mil diecinueve, fue el último día para que la organización
ciudadana presentara el informe mensual correspondiente al mes de agosto
de la presente anualidad, día en el que elfuncionario delegado de la oficialía
electoral certificó el vencimiento del plazo.

37 oF¡clos DE ERRORES y oMtstoNES DEL MES DE JULro. En sesión ex_
traordinaria de esta Comisión de fecha veintitrés de septiembre de dos mil
diecinueve, fue aprobado er oficio rMpEpAc rcrFrorot2olg, que contiene
los errores y omisiones detectados en el informe mensual correspondiente al
mes de julio de la presente anualidad.

38. CONTESTAGIÓN A LAS oBsERVAcToNES DEL MEs DE JULto. con fe-
cha primero de octubre de dos mildiecinueve, fue recibido un escrito signado
por los representantes de la organización ciudadana por medio del cual die-
ron contestación a las observaciones realizadas en el oficio de errores y
omisiones.

irp.paf
h¡ú¡¡nllæbæ Ð
òPruc..o¡EËtofdü åI
TPnf4.crôñqúrÈÊ ,é/

39 oFlclo DE ERRORES y oMrstoNEs DEL MES DE Acosro. En sesión
extraordinaria de esta Comisión de fecha siete de octubre de dos mil dieci-
nueve, fue aprobado el oficio lMpEpAclcrFlog3l2olg, que contiene tos
errores y omisiones detectados en el informe mensual correspondiente al
mes de agosto de la presente anualidad.
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40 NoTtFtcAclótt DEL oFlclo DE ERRoRES Y oMlSloNES DEL MEs DE

AGOSTO. Con fecha nueve de octubre de la presente actualidad fue notifi-

cado a la organizacionciudadana el oficio de errores y omisiones identificado

con la clave IMPEPAC/CTF/083/2019 emitido por el titular de la Unidad Téc-

nica Temporal de Fiscalización de este lnstituto.

4'.1. NOT¡FICACIóN DEL OFlclO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

AGOSTO. Con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve fue notificado a

la organización ciudadana el oficio de errores y omisiones identificado con la

clave tMpEpAC ]CTFl}83l2019 emitido por el titular de la Unidad Técnica

Temporal de FiscalizaciÓn de este lnstituto.

42. FEcHA lÍulre PARA PRESENTAR EL INFoRME DEL MES DE SEPTIEM-

BRE. El día catorce de octubre de dos mil diecinueve, fue la fecha límite para

presentar el informe mensual correspondiente al mes de septiembre'

43 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL MES DE AGOSTO. Con fe-

cha quince de octubre de dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a

través de su representante de finanzas, presentÓ un escrito, mediante el cual

dio contestación al oficio IMPEPAC/CTF/083/2019 -

44. NOTIFICACIóN DEL DICTAMEN DE LOS MESE DE ENERo A MAYO. El

día quince de octubre del año dos mil diecinueve, fue notificado el dictamen

identificado con el alfanumérico IMPEPAC/CETF/03912019 emitido por esta

comisión, mediante el cual se analizaron las observaciones realizadas a la

organización ciudadana en los meses de enero, febrero, matzo, abril y mayo

del año dos mil diecinueve.

45 CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN IMPEPAC/CETF/o3912019. CON fEChA diC-

ciocho de octubre del año dos mil diecinueve, la organizaciÓn ciudadana a

través de su representante legal, presentó un oficio mediante el cual refirió
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dar cumplimiento a lo ordenado en el dictamen identificado con la clave lM-
PEPAC/CETFl03gl2019, correspondiente a los meses de enero, febrero,
marzo, abril y mayo de dos mil diecinueve.

DICTAMEN DE JUNIO. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil dieci-
nueve, en sesión extraordinaria de la Comisión fue aprobado el dictamen
identificado con la clave IMPEPAC/CETF/O511201g, correspondiente al mes
de junio de la presente anualidad, en los que se dictaminó lo siguiente:

I...t

DICTAMEN

PRIMERO- La comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las

organizaciones que pretenden constituirse como partido político local, es
competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO' Se propone al Consejo Estatal Electoral del lnstituto More-
lense de Procesos Electorales y participación ciudadana imponer a la
organización ciudadana denominada SOMOS la sanción consistente en
AMONEsrAclóN púBLlcA, en términos det punto 5.3 det presente dic-
tamen.

TERGERO.- 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.

cuARTo.- se apercibe a la organización ciudadana que en caso de con-
tinuar con la omisión en la presentación de sus informes, se le impondrá
una de las sanciones previstas en el artículo 95 del Reglamento de Fis-
calización para las organizaciones ciudadanas que pretenden consti-
tuirse como Partido Político Local.

t. ..t

D¡CTAMEN DE JULIO. Con fecha c¡nco de noviembre de dos mildiecinueve,
en sesión extraordinaria de la Comisión fue aprobado eldictamen identificado
con la clave IMPEPAC/CETF/05912019, correspondiente al mes de julio de la
presente anualidad, en los que se dictaminó lo siguiente:

t...1

DICTAMEN

46

47.
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PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las

organizaciones que pretenden constituirse como partido político local, es

competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO. Se propone al Consejo Estatal Electoral del lnstituto More-

lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana imponer a la

organización ciudadana denominada SOMOS la sanciÓn consistente en

AMONESTAC¡ÓN PÚBLICA, en términos del punto 5.3 del presente dic-

tamen.

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.

CUARTO.- Se apercibe a la organización ciudadana que en caso de con-

tinuar con la omisión en la presentación de sus informes, se le impondrá

una de las sanciones previstas en el artículo 95 del Reglamento de Fis-

calización para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden consti-

tuirse como Partido Político Local.

t...I

48. APROBACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

SEPTIEMBRE. Con fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, fue

aprobado el oficio lMPEPAC1CTFl095l2019, que contiene los errores y omi-

siones de la organización ciudadana respecto al informe del mes de septiem-

bre de ese año.

49. NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMIS¡ONES DEL MES DE

SEPTIEMBRE. El día once de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó

a la organizaciôn ciudadana el oficio de errores y omisiones identificado con

la clave IMPEPAC ICTF 109512019.

50 CONTESTACION AL OFICIO DE ERRORES Y OM¡SIONES DEL MES DE

SEPTIEMBRE. Eldía doce de noviembre de la presente anualidad, mediante

escrito la organización ciudadana a través de su representante de finanzas,
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dio contestación al oficio de errores y omisiones correspondientes al mes de

septiembre.

51. PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE. CON

fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve la organizaciôn ciudadana

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

forme mensual correspondiente al mes de octubre.

52. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR EL INFORME DEL MES DE OCTU.

BRE. El día quince de noviembre de dos mil diecinueve, fue la fecha límite

para presentar el informe mensual correspondiente al mes de octubre.

53 DICTAMEN DE AGOSTO. Con fecha quince de noviembre de dos mil dieci-

nueve, en sesión extraordinaria de la Comisión fue aprobado el dictamen

identificado con la clave IMPEPAC/CETF/06812019, correspondiente al mes

de agosto de la presente anualidad, en los que se dictaminó lo siguiente:

t...1

DICTAMEN

PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las

organizaciones que pretenden constituirse como partido político local,

es competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- Se propone al Consejo Estatal Electoral imponer a la Or-

ganización Ciudadana denominada ,,SOMOS" (SOMOS MOVI-

MTENTO SOCTAL), CONSTITUTDA COMO LA PERSONA MORAL

"MOVIENDO MORELOS A.C." la sanción consistente en una multa

equivalente a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización.

TERGERO.- 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.

CUARTO.- Se apercibe a la organización ciudadana que en caso de

continuar con la omisión en la presentación de sus informes, se le im-

pondrá una de las sanciones previstas en elartÍculo 95 del Reglamento
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de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden

constituirse como Partido Político Local.

t...1

54. RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS TEEM/JDC18412019.1,

TEEM/JDCl88l2019-1, TEEM/JDCl9112019-2, TEEM/JDCI98l2019-1,

TEEM/JDCI'10112019-1 y TEEM/JDC110012019-2 INTERPUESTOS GON-

TRA LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTE.

NER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. CON fCChA VC|N-

tinueve de noviembre de dos mil diecinueve el Tribunal Electoral del Estado

de Morelos, resolvió los diferentes recursos promovidos contra los acuerdos

que dictaminaban la cancelación del procedimiento tendiente a obtener su

registro como Partidos Políticos Locales de las organizaciones "Partido lnclu-

yente Mexicano", "ParticipaciÓn Autentica Zapatista" y "Esperanza Ciuda-

dana" identificados con la nomenclatura TEEM/JDCl84l2019-1,

TEEM/JDCl88l2019-1 y TEEM/JDCl91 12019-2 respectivamente revocando

los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ordenando a esta auto-

ridad iniciar los procedimientos sancionadores respectivos, salvaguardando

su garantía de audiencia y debido proceso, haciendo énfasis en que las or-

ganizaciones podrán continuar con el procedimiento para constituirse como

Partido Político Local en tanto se resuelvan los procedimientos mencionados

con anterioridad.

De la misma forma, con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieci-

nueve el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resolvió también los re-

cursos iniciados contra los acuerdos que dictaminaban la cancelación del

procedimiento tendiente a obtener su registro como Partidos Políticos Loca-

les de las organizaciones "Sociedad Progresista de Morelos" y "Juntos Pode-

mos" identificados con la nomenclatura TEEM/JDC|10112019-1 y

TEEM/JDC110012019-2 respectivamente revocando los acuerdos emitidos

por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electo-
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rales y Participación Ciudadana, ordenando a esta autoridad analizar y valo-

rar sí, en su caso, ejerza sus atribuciones y previo dictamen inicie los proce-

dimientos sancionadores respectivos, salvaguardando su garantía de au-

diencia y debido proceso, haciendo énfasis en que las organizaciones podrán

continuar con el procedimiento para constituirse como Partido Político Local

en tanto se resuelvan los procedimientos mencionados con anterioridad.

Finalmente, también el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve el

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resolvió también el recurso inter-

puesto contra el acuerdo que dictaminaba la cancelación del procedimiento

tendiente a obtener su registro como Partido Político Localde la organización

"Partido Popular" identificado con la nomenclatura TEEM/JDCl98l2}1g-1 re-

vocando el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ordenando a

esta autoridad llevar a cabo la notificación del requerimiento contenido en el

acuerdo IMPEPAC/CETF/0O312019 con la finalidad de que esta organización

cumplimente los requisitos establecidos en el artículo 35 del Reglamento de

Fiscalización haciendo énfasis en que la organización podrá continuar con el

procedimiento para constituirse como Partido Político Local en tanto se re-

mite la documentación requerida.

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

Políticos aprobó la propuesta de homologación de fechas plazos y activida-

des del procedimiento relativo a la obtención del registro como partido polí-

tico localcon las contenidas en el acuerdo INE/CG/30212019 del lnstituto Na-

cional Electoral.

INICIO DEL PROCEDIM¡ENTO ORDINARIO SANCIONADOR MES DE JU.

NlO. Con fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve, el Consejo

Estatal Electoral de este lnstituto, aprobó el acuerdo mediante el cual se or-

Página 18 de 48

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12212020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTO-
RAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTIcIpRcIÓru cIUDADANA, Y QUE EMANA DE
l-R colvllslóru EJEculvA TEMpoRAL DE FtscAlrzAclóru pnne LAS oRGANtzActoNES ctuDADANAs euE pRE-
TENDAN coNSTtrutRSE coMo pARTtDo poLíTtco LocAL, DEL tNsr¡TUTo MoRELENSE DE pRo-cEsos ELEcro-
RALEs Y PARTtctPAclóru cluoRoeNA, RESpEcro AL rN-FoRME MENSUAL soBRE EL oRtGEN MoNTo y DESTINo
DE Los RE-cuRSos ulltzADos poR t-A oncRulzRclóN C¡UDADANA DENoMTNADA "soMos'(soMos Movt-
MIENTO SOCIAL), CONSTITUIDA COMO LA PER-SONA MORAL'MOVIENDO MORELOS A.C." CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.



I

rmpe
hrúù¡b lloteLnre
& Pr0c..ü3 ElsclunLr
TPrill4rdóñ Cldldrm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO I M PEPAC/C EE/1 221 2O2O

denó a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva Permanente de Que-

jas iniciara el procedimiento sancionador correspondiente, en los términos

siguientes.

I...I
ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emi-

tir el presente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte consi-

derativa del mismo.

SEGUNDO. Se ordena a la SecretarÍa Ejecutiva y a la Comisión

Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto Morelense, para que

de acuerdo a sus atribuciones procedan a llevar a cabo las acciones

necesarias para iniciar el procedimiento sancionador correspon-

diente.

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al re-

presentante legal de la organización ciudadana denominada SO-

MOS, constituida como la persona moral MOVIENDO MORELOS

A.C.

t...1

57 APROBACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

OCTUBRE. Con fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, fue apro-

bado el oficio lMPEPAC|CTFl10412019, mediante sesión extraordinaria, que

contiene los errores y omisiones de la organización ciudadana respecto al

informe del mes de octubre de dos mil diecinueve.

58. DICTAMEN DE SEPTIEMBRE. Con fecha doce de diciembre de dos mil die-

cinueve, en sesión extraordinaria de la Comisión fue aprobado el dictamen

identificado con la clave IMPEPAC|CETF107912019, correspondiente al mes

de septiembre del año dos mil diecinueve, en los que se dictaminó lo si-

guiente:

.t

DICTAMEN
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PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las

organizaciones que pretenden constituirse como partido político local,

es competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- Se sugiere al Consejo Estatal Electoral del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se inicie el

Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de la Organización

Ciudadana denominada "SOMOS" (SOMOS MOVIMIENTO SOCTAL),

CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL "MOVIENDO MORE-

LOS 4.C.", en términos de la parte considerativa del presente dicta-

men.

TERCERO.- Túrnese el presente dictamen al Consejo Estatal Electoral

como máximo órgano de dirección del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana a efecto de que determine lo que

en derecho corresponda.

I.. .I

59 ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DE LA OBTENCIÓN

COMO PARTIDO POLíT¡CO LOCAL. El día trece de diciembre det año dos

mil diecinueve el Consejo Estatal Electoraldel lnstituto, emitió elacuerdo lM-

PEPAC/CEE114312019, por el que se homologaron las fechas, plazos y acti-

vidades del procedimiento relativo a la obtención del registro como partido

político local con las contenidas en el acuerdo INE/CG30212019, elaborado

por el consejo general del lnstituto Nacional Electoral.

ó0 NOTIFICACIÓN DEL OF¡CIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

OCTUBRE. El día dieciocho diciembre de dos mil diecinueve, se notificó a la

organización ciudadana el oficio de errores y omisiones identificado con la

clave IMPEPAC ICTF I 10412019.

61. CONTESTACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

OCTUBRE. El día ocho de enero de la presente anualidad, mediante escrito

Página 20 de 48

ACUERDO IMPEPAC/CEEI122I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTO-
RAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEoToRALES Y PARTIcIpncIÓI.¡ cIUDADANA, Y QUE EMANA DE
I-¡ COIT¡ISIÓI.¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓru pRRn LAS oRGANIZAcIoNES CIUDADANAS QUE PRE-
TENDAN coNSTtrutRSE coMo pARTrDo polírtco LocAL, DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRo-cEsos ELEcro-
RALES y pARTtctpAclóru ctuoRoRNA, REspEcro AL tN-FoRME MENSUAL soBRE EL oRtcEN MoNTo y DESTINo
DE Los RE-cuRsos uÏLtzADos poR LA oRcRruzncróN C|UDADANA DENoMTNADA'soMos" (soMos Movt-
MIENTO SOCIAL), CONSTITUIDA COMO LA PER-SONA MORAL "MOV|ENDO MORELOS A.C.'CORRESpONDTENTE AL
MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.



hrüù¡þlloÞþ0aê
dEFfoÉs¡3ålochrlþr
y F¡r{cþûdõnd|"dldrm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

impe

AC U ERDO IMPEPA C I CEEI 1221 2O2O

la organización ciudadana a través de su representante de finanzas, dio con-

testación al oficio de errores y omisiones identificado con la clave IMPE-

pAc/cTF/10412019, correspondiente al mes de octubre.

62. ApROBActÓN DE LOS OFlclOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MEs

DE NOVIEMBRE. El día dieciséis de enero de dos mil veinte, en sesiÓn ex-

traordinaria de esta comisión, fueron aprobados los oficios de errores y omi-

siones correspondiente al mes de noviembre del año dos mil diecinueve, de

las organizaciones ciudadanas denominadas somos constituida como la per-

sona moral 'MOVIENDO MORELOS A.C.", RENOVACIÓIrI pOl-iTlCA MO-

RELENSE constituida como la persona moral LA ESPERANZA DE UN MÉ-

XICO FUERTE A.C. Y n¡ÁS n¡ÁS APOYO SOCIAL constituida como la per-

sona moral n¡Ás n¡Ás APoYo SoclAL A'c'

ó3. tNtcto DEL pos EN LA comtstÓN DE QUEJAS. En sesión de fecha die-

ciséis de enero de dos milveinte, la comisión Ejecutiva Permanente de Que-

jas de este lnstituto, mediante acuerdo identificado con la clave IMPE-

pAC/CEE/CEpQ/po slool t2020, ordenó el inicio del Procedimiento ordina-

rio Sancionador en los términos precisados en el acuerdo del Consejo Estatal

Electoral identificad o con la clave I M P EPAC I CEEI 1 37 120 1 9'

64. NOTIFIcACIÓN DE OFlclO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

NOVIEMBRE. El día veintidós de enero de la presente anualidad, fue notifi-

cado al representante de la organización ciudadana, el oficio IMPE-

pAC/CTF/09412019, suscrito por elTitular de la Unidad Técnica de Fiscaliza-

ción de este Instituto, que contiene los errores y omisiones, encontrados en

la revisión de informe mensual del mes de noviembre del año dos mi dieci-

nueve

ó5. pRESENTAcIóN DEL INFoRME DE DIcIEMBRE DE 2019. con fecha die-

cisiete de enero del año dos mil veinte, la organización ciudadana presentó
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a la Unidad Técnica Temporal de Fiscalizacion de este lnstituto, el informe
mensual correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecinueve.

NOTIFICACIÓN DE OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE
NoVIEMBRE' El día veintidós de enero de la presente anualidad, fue notifi-
cado al representante de la organización ciudadana, el oficio lMpE-
PAc/cTF/00112019, suscrito por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción de este lnstituto, que contiene los errores y omisiones, encontrados en
la revisión de informe mensual del mes de noviembre del año dos mi dieci-
nueve.

67 ' CONTESTAGIÓN DEL oFlcto DE ERRoREs y oMtstoNEs DEL MES DE
NOVIEMBRE. Con fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinte, me-
diante escrito presentado en la Dirección Ejecutiva de organizaciony parti-
dos Políticos de este lnstituto, la organización Ciudadana por medio de su
representante legal dio contestación en tiempo y forma al oficio lMpE-
PAC/CTF/001t201s.

68' DIGTAMEN DE OGTUBRE DE 2019. Con fecha siete de febrero de dos mit
veinte, en sesión extraordínaria de esta Comisíón fue aprobado el dictamen
identificado con la clave IMPEPAG/GETF/O0 2l2o2o, correspondiente al mes
de octubre del año dos mil veinte, en los que se dictaminó lo siguiente.

t...1

DICTAMEN

PRIMERO. La comisión Ejecutiva Temporar de Fiscarización
para las organizaciones que pretenden constituirse como partido
político local, es competente para emitir er presente dictamen.

SEGUNDO.- Se sugiere al Consejo Estatal Electoraldel lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
se inicie el Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de la
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Organización Ciudadana denominada "SOMOS" (SOMOS MO-

vtMtENTO SOGIAL), CONSTITUIDA COMO LA PERSONA

MORAL "MOVIENDO MORELOS A.C.", en términos de la parte

considerativa del presente dictamen.

TERCERO.- Túrnese el presente dictamen al Consejo Estatal

Electoral como máximo órgano de dirección del lnstituto More-

lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a

efecto de que determine lo que en derecho corresponda.

t...I

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 omi-

siones correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diecinueve, de

organización ciudadana, identificado con la clave IMPEPAC ICTF 101312020.

69.

70 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 de2020, fue el dia 14

de febrero de 2020, es decir, los diez primeros días del mes de febrero de

2020.

7'.| SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 14 DE FEBRERO DE 2020. LA COMiS|óN

Ejecutiva Temporal de Fiscalización, el día catorce de febrero del año dos

mil veinte, celebró una sesión extraordinaria en la que aprobaron los dictá-

menes sobre los informes financieros de las organizaciones ciudadanas co-

rrespondientes a mes de noviembre del año 2019.

72. NOTIFICAGION DE OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

DICIEMBRE. El día 17 de febrero del año 2020, fue notificado al represen-

tante de la organización ciudadana, el oficio lMPEPAC|CTF101412020, sus-

crito por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de este lnstituto,
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que cont¡ene los errores y om¡s¡ones, encontrados en la revisión de informe

mensual del mes de diciembre del año dos mi diecinueve.

73. sESloN EXTRAORDINARIA DE I DE MARzo DE 2020. Et día nueve de

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

aprobó el acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CETF/OO712020, 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

presentaron su solicitud formal para ser partido político local. Asimismo fue-

ron aprobados los oficios de errores y omisiones de la revisión de los infor-

mes financieros del mes de enero del año 2020.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2020, CON fCChA 17 dE

marzo del año 2020, la Comisión aprobó los dictámenes derivados de la
presentación y revisión de los informes mensuales correspondientes al mes

de diciembre de 2019.

74.

75. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

ENERO 2020. Con fecha 24 de marzo de2020,fue realizada la notificación

del oficio de errores y omisiones correspondiente al mes de enero de 2020,

identificado con la clave IMPEPAClcTFt02z12020, de manera personal.

76 CONTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL MES DE ENERO DE

2020. Con fecha marzo de 2020, fue recibido un oficio signado por el repre-

sentante de la organización ciudadana, a través del cual da contestación al

oficio de errores y omisiones del informe mensualdelmes de enero de2O2O.

77 VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓru N LAS OB.
SERVAGIONES DEL MES DE ENERO2020. Er día 2T demarzode2020,
se venció el plazo concedido a la organización ciudadana para dar contes-

tación a las observaciones realizadas respecto a su informe mensual del

mes de enero de 2020.
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78. ACUERDO IMPEPAG/CEE/05012020, El día 3'1 de matzo del año 2020, el

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/OSO 12020, 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).

79 ACUERDO IMPEPAC/CEE/05612020. Con fecha 30 de abril de 2020, el

Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con

el que se aprobó al 30 de mayo del 2020, la prórroga de vigencia de las

medidas san itarias implementadas en el acuerdo I M PEPAC/C EE/O 50 12020.

80. ACUERDO INE/CG9712020. Con fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo

General del lnstituto Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con el

número INE/CG9712020, por el que se reanudan algunas actividades sus-

pendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanita-

ria derivada de la pandemia del coronavirus, covid-19, mediante acuerdo

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 presen-

tadas.

81. ACUERDO IMPEPAC/GEE/067I,2020 En fecha 29 de mayo de 2020, el

Consejo Estatal Electoral aprobó la prórroga del plazo de vigencia de las

medidas sanitaria del 31 de mayo al 15 de junio de 2020, y en el que se

determinó reanudar las actividades de esta Comisión.

82 ACUERDO IMPEPAC/CEE/06812020. Con fecha 15 de junio de 2020, me-

diante acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/06812020 se aprobó
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la prórroga del plazo de vigencia de las medidas sanitaria del 15 de junio al

30 de junio de 2020.

83. APROBACION 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.

84. ACUERDO IMPEPACICEEIOTSIã0ãO. Con fecha 29 de junio de 2020, me-

diante acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/06812020 el Con-

sejo Estatal Electoral se aprobó la prórroga del plazo de vigencia de las me-

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

85 NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

FEBRERO DE 2020. Con fecha 6 de julio de 2020, fue notificado el oficio

IMPEPAC/CTF/038/2020 que contiene los oficios de errores y omisiones del

mes de febrero de 2020, de la Organización Ciudadana denominada So-

mos, Movimiento Social.

8ó. 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

similares MPEPAC/CË8105012020, IMPEPAC/CEE/05612020, IMPE-

PAC/CEE 167 12020, IMPEPAC lCEEl68l2020 e IMPEPAC ICEE|075\2O20,

hasta el uno de julio de dos mil veinte.

87 ACUERDO IMPEPACICEE|1I112020. 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
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MPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/05612020, IMPE-

PAC/C EE 167 12020, I M P E PAC I CEEl68l2020, I M P E PAC/C E E I 07 5 12020 e I M-

PEPAC/CEE11052020, hasta el uno al quince de agosto de dos mil veinte.

88. DICTAMEN IMPEPAC/CETF/03112020. En sesión extraordinaria de fecha

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

Fiscalización para las Organizaciones que pretenden constituirse como par-

tido político localdel lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participa-

ción Ciudadana, aprobó el dictamen de mérito.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. De conformidad 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, cerieza, impar-

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

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

registro a las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partido

político local.

Asimismo, el oficio INE/UTF/DRN1200212019 signado por el Encargado de Despa-

cho de la Unidad Técnica de Fiscalización de fecha 15 de febrero de2019, 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
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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 los Organr.smos Públicos Locales la fiscalización de las organizaciones

de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local de confor-

midad con lo establecido en el artículo 104, numeral 1, inciso r) de Ia Ley General de

I nstitu cion es y Proced i m ie nto Electorales.

2. Los Organismos Ptiblicos Locales emitirán los lineamienfos necesa rios para ejercer las

atribuciones en materia de fiscalización que les correspondan.

3. Serán los Organismos P(tblicos Locales los encargados de designar al personal nece-

sario para realizar las funciones de fiscalización que les correspondan.

4. Los Organismos P(tblicos Locales, pueden solicitar se /es proporcione asesoría por

pafte de alguna de las áreas de este lnstituto.

()

Asimismo el artículo 5, fracciones Vl, Vll, Xl y XVll del Reglamento para las Orga-

nizaciones que pretendan obtener su registro 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 cumplimiento de

sus obligaciones y la veracidad de sus informes, vigilar que los recursos de la orga-

nización 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
Página 28 de 48

ACUERDO IMPEPAC/CEEn22I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTO-
RAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpecIÓu CIUDADANA, Y QUE EMANA DE
t-R colr¡tslóru EJEculvA TEMpoRAL DE FtscAltzActót¡ pRRR LAS oRcANtzActoNES CIUDADANAS euE pRE-
TENDAN coNsTtrutRSE coMo pARTtDo polílco LocAL, DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRo-cEsos ELEcro-
RALES y pARTlctpAclót¡ c¡uoRoRNA, RESpEcro AL IN-FoRME MENSUAL soBRE EL oRlcEN MoNTo y DEslNo
DE Los RE-cuRSos ulltzADos poR t-A oRcRtrltzRclóN CIUDADANA DENoMTNADA "soMos" (soMos Movt-
MIENTO SOCIAL), CONSTITUIDA COMO LA PER-SONA MORAL "MOVIENDO MORELOS A.C." CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.



!l r,;4
impepecf
htrlütolloEbn¡s .'.f
&Þr!c.æElË1ofl16 ¿f
y pfr{Dþ.dón qllldrm f /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO I MPEPA CI CEE I 1221 2O2O

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

nización 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 alconsejo, 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-

zacion Ciudadana como partido político local'

il. oBLrGAcroNES DE FrscALrzAcróN. con fundamento en ro 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/CGgg t2o1g del consejo General del lnstituto Nacional Electoral' 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) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. La necesidad de constituir una

Asociación civil, sirve para alcanzar la finalidad constitucionalde 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

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
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cuenta bancaría en la lnstitución Financiera de su preferencia para con_
centrar los recursos, en ese sentido no podrán utitizar cuentas ya exis-
tentes con elfin de captar tos ingresos y comprobar ros gastos.

C) RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. EI ArtíC UIO 27 dEI 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 solicítar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
lo que ayuda a garantizar ra adecuada comprobación de las operaciones
realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse
como partido político local.

lll' FAGULTAD PARA IMPONER SANGIONES. Los artículos 14 y 16 de ta Consti-
tución Política de los Estados Unídos Mexícanos 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 Electorale s,22g,341 delReglamento de
Fiscalización del lnstítuto Nacional Electoral, 88 bis fraccíones Xll y Xlll, 3g3 fracción
Vlll, 395 fracción Vl, 397 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, 5 fracción XVl, g, 61, último párrafo, g7, 93, g4 y gs del
Reglamento de Fiscalización para las organizaciones Ciudadanas que pretenden
constituirse como Partido Político Locatdel lnstituto Morelense de procesos Electo-
rales y Participación Ciudadana, son disposiciones legales que constituyen el marco
jurídico aplicable en materia de fiscalizacíón y por ende la facultad de la Comisión
Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion para proponer al Consejo Estatal Electoral el
inicio de un procedimiento sancionador, cuando se aduzca por parte de las organí-
zaciones una posible infracción al Código y demás normativa aplicable. cabe seña-
lar lo que a letra establece el Reglamento de Fiscalización:

I]
Artículo 8. 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.
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lv. pRocEDtMtENTOS 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 realizo 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 lnstitutò Morelense de Pro-

cesos Electorales y Participación Ciudadana'

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos22,23,40,41, 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 Temporal de 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 ¡os artículos 11, numeral2de la Ley General de Partidos así como los

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

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

no presentó el informe mensual correspondiente al mes de febrero de2020' 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:
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V' OBSERVACIONES. En virtud de que no fue presentado el informe mensual co-
rrespondiente al mes de febrero del año 2020, mediante el oficio lMpE-
PAC/CTF103712020, la unidad Técnica Temporal de Fiscalización, realizó las si-
guientes observaciones a ra organización ciudadana.

I ...1

La organizaciÓn MOVIENDO MORELOS A.C. a través de la ciudadana JoSEHUMBERTo RAMIREZ GARclA, designado 
"oto 

R""ponsable de finanzas Nopresentó su lnforme mensual sobre elorigen y destino de sus recursos 
"orr""pon-diente al mes de febrero de 2e20.

En consecuencia, se solicita presentar en un plazo no mayor a 3 días hábiles, lasiguiente documentación:

Anexo A

Balanza de comprobación

Auxiliares contables

Conciliaciones bancarias

Los controles de forios de ras aportaciones en efectivo y en especie

Formatos de aportación

Documentación soporte de las aportaciones recibidas documentación so_porte (contratos, facturas, cotizaciones , fichas de depósiio en caso de apor_taciones en efectivo)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Gontrol de inventarios de ros bienes muebres que se encuentran adscritos ala asociación

Estados de cuenta

lnmueble utilizado como oficinas de la organización

vehículos utilizados para er desarroilo de ras actividades

Servicios contables

Pago de personal

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

Por Io anterior, se hace mención que no han sido solventadas en su totalidad
Ias observaciones realizadas en rneses anteriores, debido a que no se ha re-
portado el total de actividades elaboradas a Ia fecha, motivo por el cual esta
unidad temporal de fiscalización no se encuentra en posibilidades de corro-
borar las operaciones realizadas por la organización al mes de enero del 2020.

De Io anteríorse /e hace mención que conforme al Artículo 15 del reglamento
de fiscalizacion para las organizaciones que pretenden constituirse como par-
tido político local en el estado de Morelos las organizaciones pueden solicitar
asesoría a fin de cumplir con Ia normativa.

Por lo anterior se solicita presentar a este organismo lo siguiente:

Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12,20,21,90, fracción
I lll y lV, 91 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden
Constituirse como Partido Político Local, artículo 9, 41 base l, 116 base lV inciso c)
de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 9, nu-
meral 1 inciso b), 10, numeral 1 y 2, 11 numeral 1 y 2 de la Ley General de Partidos
Políticos artículos 3, numeral I inciso f), 22 numeral4, 119,272, del Reglamento
de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral artÍculos 34, artículo 11 de la
LGPP y 392 delCódigo.

L..1

vl. CoNTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES. Mediante escrito presentado por

vía correo electrónico, dio contestación a las observaciones real¡zadas, en los tér-

minos siguientes:

tI
Por medio del presente me perm¡to informar a usted que con fecha 6 de julio

del presente año a las 9:07 a.m., fue enviada al correo institucional la infor-

macion de fiscalizacion requerida respecto de /os /neses de enero y febrero

de 2020, haciendo la aclaración, qrre mediante oficio No. IMPE-

PAC/CTF/027/2020, de fecha 6 de mazo de la presente anual¡dad, dirigido

al contador JOSÉ HUMBERTO RAMíREZ GARCíA, representante de Finan-

zas de nuestra organizacion, se le notifico que presentó su informe mensual
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sobre el origen y destino de sus recursos correspondiente al mes de diciem-

bre de 2019, detectando esa autoridad electoral, errores y omisiones en la

documentación anexa alinforme mensualconespondiente al mes de diciem-

bre de 2019, otorgándole un plazo de tres días a partir de la notificacion las

aclaraciones y rectificaciones que sean necesarias, anexando un cuadro con

Ias obseruaciones solicitadas, por Io gue se rindió dicho informe respecto del

mes de diciembre 2019, sin embargo al dar tramite a lo requerido, nos fue

notificado en ese momento que en realidad los errores y omisiones gue se

tenían que solventar eran respecto del mes de enero de 2020, dejándonos

en total estado de indefension para poder solventar dicho informe, en tiempo

ya que en esa fecha nuestro contador e/ C. JOSÉ UUMeenTO RAMíREZ

GARCíA, enfermo de Covid 19, yfue trasladado alvecino Estado de Guerrero

de donde es originario sin tener noticias de dicha persona a partir de esa

fecha, lo anterior se hace de su superior conocimiento para Io que ha bien

tenga usted considerar.

t. .I

De Ia respuesta dada se colige, que la Organización ciudadana presentó el informe

correspondiente al mes de febrero de 2020, el día 6 de julio de 2020, situación que

hace evidente su omisión de presentarlo en tiempo y forma, es decir, dentro de los

primeros diez días del mes de marzo de 2020, tal como lo prevé el artículo 11 de la

Ley Generalde Partidos Políticos, en ese sentido, la información tomada para llevar

a cabo la revisión, es la que el representante legal de la organización ha tenido a

bien presentar.

Vl¡. CONCLUSIONES. La organización ciudadana dio contestación a las observa-

ciones realizadas mediante escrito presentado el día 6 de julio de 2020, por lo que

se concluye lo siguiente:

a) PRIMERA CONCLUSIÓN. La obligación de presentar de forma mensual su in-

forme sobre la obtención, uso y destino de sus recursos se encuentra establecida

en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización para las

organizaciones ciudadana que pretenden constituirse como partido político local,
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del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de

acuerdo a la tabla siguiente.

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍÏCOS

11, numeral2. A partirdel 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.

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 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 debarrollo 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 del escrito de intención y hasta elmes en elque el Consejo resuelva

sobre el registro del partido político local.
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Artículo 38. Los informes mensuales de ingresos y gastos que presente la organi-
zaciÓn de ciudadanos, deberán estar acompañados por los comprobantes respecti-

vos en el ANEXO A.

tl

De los artículos citados, se desprende que la organización ciudadana tiene la obli-
gación de informar a esta autoridad electoral de 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 qerza 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.

b) SEGUNDA CONCLUSIÓN. De conformidad con el Artículo 27,47,48, 53 y 61

en su pârrafo de control de ingresos en especie del Reglamento de Fiscalización
para las Organizaciones Ciudadanas que Pretenden Constituirse como partido po-

lítico Local, del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciuda-

dana, las organizaciones están obligadas a llevar un registro contable de los ingre-

sos y gastos, de las actividades realizadas con la finalidad de obtener su registro

como partido político local, a emitir pólizas de diario, que deberán ser enumerados

consecutivamente sin realizar corte por mes, en las que debe registrar las operacio-
nes que no involucran movimientos de efectivo pero que representan un egreso o
gasto para la organizacíón ciudadana, de acuerdo al reglamento de fiscalización de

este instituto, su emisión deberá ser enumerada consecutivamente sin realizar corte

por mes, es decir, que su numeración no deberá ser reanudada mes con mes, sino
que ésta deberá ser generada de manera consecutiva hasta el término de las acti-

vidades de la organización ciudadana, ahora bien, en el caso que nos ocupa, por

otra parte el lnstituto facilitó un catálogo de cuentas con la finalidad de llevar el con-

trol de los registros contables, por otra parte los ingresos de la organización ciuda-

dana estarán conformados por las aportaciones o donativos en efectivo y especie,

proveniente de asociados y simpatizantes, estos deberán registrarse contablemente

y estar sustentados con la documentación original correspondiente; por cuanto a las
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aportaciones que las organizaciones de ciudadanos reciban en especie deberán

documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que para su

existencia y validez que exija la ley aplicable.

En mérito de lo anterior, después de haber realizado la revisión de la información

presentada por la organización ciudadana se advierte que la emisión de pólizas no

fue realizada de forma consecutiva, tal como lo exige la ley, es decir, no se respetó

el orden de las pólizas que han sido presentadas con anterioridad, razon por la cual

no existe certeza respecto al número de pólizas emitidas por la organización ciuda-

dana.

Por otra parte, respecto a los ingresos obtenidos en especie, no se cumple con los

extremos exigidos por el reglamento, puesto que Ia organización ciudadana no pre-

senta cotizaciones de los bienes y alimentos que fueron recibidos para llevar a cabo

sus asambleas, y por cuanto hace a los contratos que presenta, se advierte que

estos no se encuentran firmados por las partes que intervienen.

Finalmente la organización, no realizó los registros contables de conformidad con el

catálogo de cuentas aprobado por el lnstituto dentro del Reglamento.

Ante tales omisiones, no es posible tener una visión real sobre los registros conta-

bles de la organización ciudadana respecto al mes de febrero de 2020:

I...I

REGLAMENTO DE FISCALIZACION IMPEPAC

Artículo 27. La emisión de pólizas de ingresos, egresos y diario, deberán ser enu-

meradas consecutivamente sin realizar corte por mes.

Artículo 47 . La Organización de ciudadanos a través de su Órgano 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.
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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.

Artículo 48. El IMPEPAC facilitará un catálogo de cuentas, con la finalidad de llevar

un control de los registros contables, los cuales deberán ser realizados de manera

descriptiva en el mes delcalendario que corresponda.

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.

Artículo 61.

Control de los ingresos en especie

1. Las aportaciones que reciban en especie la Organización de ciudadanos de-

berán documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que

para su existencia y validez que exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza,

mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de identificación

del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del

mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter con el que se realiza

la apoftación respectiva según su naturaleza y con independencia de cualquier otra

cláusula que se requiera en términos de otras legislaciones.

t...1

c) TERCERA CONCLUSIÓN. 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 la balanza de comprobación es un reporte de

cuentas con sus respectivos saldos iniciales, movimientos de cargos o abonos, así

como el saldo fínal de cada una de ellas, lo que permite a esta autoridad electoral

verificar los saldos totales en cada mes de cada u'na de las cuentas que forman

parte del catálogo, s¡n embargo, en correlación con el punto anterior, no se registró

el total de movimientos realizados por la organización para llevar a cabo sus asam-
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bleas, es decir, no Se reportaron los gastos de operación, como lo pueden ser suel-

dos, lo relativo a materiales y suministros, servicios generales, como el arrenda-

miento de inmuebles para el uso de oficinas o el transporte para trasladarse a los

municipios en los que llevaron a cabo sus asambleas municipales:

t1
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN IMPEPAC

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 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 25. 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 g5. 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 31. Los gastos de operación deberán relacionarse con los siguientes con-

ceptos:

l. Servicios Personales: Las partidas de sueldos del personalde base, honorarios,

compensaciones,-de la Organización de ciudadanos, entre otras; y deberán ser cla-

sificadas por niveles de subcuentas por área que los originó, verificando que la do-

cumentación de soporte esté autorizada por el funcionario del área de que se trate;
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ll' Materiales y Suministros: Las partidas de papeleria, material de oficina, impre-
sión de formas y fotocopiado, material de limpieza, material de fotografÍa y filmacio-
nes, consumibles para computadora, combustibles y lubricantes, enseres menores
y mantenimiento de instalaciones, viajes y traslados, consumos, traslados, y otros
asociados para la realización de eventos de la Organización de ciudadanos;

lll' Servicios Generales: Las partidas de pagos de servicios como teléfono, electri-
cidad, agua potable, vigilancia, limpieza, además del pago de arrendamiento de edi-
ficios y locales, mensajería y paquetería, cursos y seminarios, servicios profesiona-
les (honorarios) y arrendamiento, mantenimiento de equipo de cómputo,
mantenimiento de equipo de transporte, y mantenimiento de oficinas;

lV' Gastos por Autofinanciamiento: Estará constituido por los ingresos que obten-
gan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas
y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y propaganda utilitaria,
así como cualquier otro similar que realicen para allegarse de fondos, las que esta-
rán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza, talcomo señala el artículo
68 del presente Reglamento;

V' Gastos Financieros: Se entiende por gastos financieros los originados por el
uso de servicios de instituciones financieras, intereses pagados por créditos, comi-
siones bancarias de cualquier tipo y el diferencial en operaciones de compra y venta
de divisas, y

Vl' Adquisiciones de Activo Fijo. Los gastos por concepto de adquisición de activo
fijo deberán ser reportados de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 y demás rela-
tivos y aplicables del presente Reglamento.

I1
vlll. ANÁLlsls DE LAS coNcLUSloNES. En el presente apartado se anatizan las
conclusiones contenidas en el capítulo de "INFoRME y CoNCLUSIONES DE LA
REVISIÓN", relatívo al informe mensual respecto de sus ingresos y gastos de co-
rrespondientes al mes de febrero de 2020 de la organización ciudadana, con el
objeto de determinar las sanciones correspondientes, 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 elsujeto obligado conozca a detalle
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y de manera completa la esencia de todas las circunstancia y condiciones que de-

terminaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado

poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de esta autoridad fiscaliza-

dora, permitiéndole una real y auténtica defensa.

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

comprobación e investigación, con elobjeto 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 organización ciudadana

mediante el oficio de errores y omisiones.

De conformidad con lo que disponen los artículo 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 ...1
Artículo 20. Serán considerados como errores u omisiones de
naturaleza técnica, solo cuestiones de forma, entre otras /as sr:
guientes:

I. Errores en operaciones aritméticas;

II. Equivocaciones en la clasificación de /os regisfros contables;

IIL Errores en el llenado de /os reportes, y

IV. Comprobación de gasfos emitidos en una fecha que no co-
rresponda al período de comprobación.

Artículo 21. Serán considerados rnconsr.sfe ncias o irregularida-
des de fondo, entre otros, /os sþurenfes;
l. Aquellos informes y documentación que no acrediten el origen,
monto, destino y aplicación de los lngresos o egresos;

II. La falta de comprobación de gasfos;

III. Comprobación con documentos apócrifos o duplicados;

IV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u ocul-
tamiento en los documentos presentados;
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V. Comprobación de gasfos realizados en rubros no contempla-
dos por este Reglamento;

Vl. Omisiones, acfog hechos o faltas que infrinjan las Normas
de Información financiera, las Leyes fibca/es, Ia normatividad co-
rrespondiente o al presente Reglamento, y

Vll. Cuando se detecten recursos de entes prohibidos.

I]

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

errores y omisiones, se hic¡eron del conocim¡ento del mismo mediante el oficio lM-

PEPAC/CTF/038/2020 por el cual la Unidad Técnica Temporal de Fiscalización no-

tificó a la organizac¡ón ciudadana en cuestión, para que en un plazo de tres días

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

ciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que

subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en algunos casos las res-

puestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas y, en otros,

el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a los requerimientos formulados.

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

Técnica de Fiscalizacion para las organizaciones que pretenden constitu¡rse 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 "SOMOS" (SOMOS MOVIMIENTO SOCIAL),

CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL "MOVIENDO MORELOS A.C."

propuesto por la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organiza-

ciones 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.
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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, SO,V LAS QUE GA-

RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRIVATIVO.La garantía de audiencia establecida por el artículo 14

con stitucion al con siste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa pre-

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

chos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la

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

procedimiento". Estas son /as que resultan necesarias para garantizar la de-

fensa adecuada antes del acto de privacion y que, de manera genérica, se tra-

ducen en |os siguientes requisitos: 1) La notificacion del inicio del procedimiento

y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar |as pruebas en

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

resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse esfos requisi-

fos, se dejaría de cumplir con elfin de Ia garantía de audiencia, que es evitar la

indefen sión 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.
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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 auto-

ridad 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 8. La trasgresion del presenfe Reglamento será sancionada conforme

a las disposrbiones contenidas en el Código; 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 Temporalde 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 sal-

vaguardar las formalídades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho

de audiencia de la organización "SOMOS" (SOMOS MOVIMIENTO SOCIAL),
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CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL "MOVIENDO MORELOS A.C.''

prev¡sto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional. En ese sentido, el pleno del

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-

pación Ciudadana, como máximo órgano de dirección y deliberación, responsable

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia

electoral, que se encuentra obligado a vigilar el cumplimiento de todos los dispositi-

vos legales establecidos desde la Constitución Política Federal, local, así como el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales, ordena iniciar al procedi-

miento sancionador correspondiente.

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 Gódigo:

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

t1
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

tI
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 "SOMOS" (SOMOS MOVIMIENTO SOCIAL), CONSTITUIDA COMO LA

PERSONA MORAL ''MOVIENDO MORELOS A.C.''
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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 1ll' ,41,
Base V, apartado B y 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;artículo 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-

zacion 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, 82,94,85 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:

pRtMERo. Este consejo Estatat =::::lo":*'o"tente para emitir er 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 "SOMOS" (SOMOS MOVIMIENTO SO-

CIAL), CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL ..MOVIENDO MORELOS

4.C."
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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 lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día treinta y uno

de agosto del año dos mil veinte; siendo las catorce horas con cuarenta y se

minutos

M. EN C. ANA EL

TRUEBA

c PRESIDENTA

LIC. JESUS uRttto

SECRET o ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GOMEZ

TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTA.

MANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ÚBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO EIECTORAt

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT
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MTRA. amÉnrc¡ PATRTCTA PREcTADo

BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PEREZ

PARTI DO REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
PART¡DO MOVIMIENTO CIU DADANO

REpRESENTANTES DE pARTrDos políncos

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REpRESENTANTE DEL pARTroo acc¡ó¡¡

NACIONAL

C. EVERARDO VILLASTÑOn GoNzALEz
pARTrDo vERDE EcorocrsTA DE tvtÉxlco

c. vroLETa eancín cRUz
PARTTDo socrALD¡luocnÁTA DE

MORELOS

Lrc. ALEJANDRo noNoír.¡ cRUz
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS
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