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Ac u E RDo I M pEpA c t cEEr 1 23r 2o2o eu E pRES ENTA LA s Ec Reraníl EJ Ecu -

TIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrplcrór.¡ cIUDADANA Y QUE EMANA

DE LA corvuslóN EJEculvA TEMpoRAL DE FtscAl-lzaclót¡ PARA LAS oR-

GANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE GOMO PARTIDO POIÍ.

TICO LOCAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTtctpnclóru cIUDADANA, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL soBRE

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

oRcANtznclóru cIUDADANA DENoMINADA "SocIEDAD PRoGRESISTA DE

MORELOS'' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIU.

DADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS 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 la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación

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

y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales de

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 23t2o2o eu: pRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsrl-
ruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróN cIUDADANA y euE EMANA oe t.n colvttslóN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE nsctltzlctótt pARA LAs oRGANrzActoNEs euE pRETENDEN coNsrrutRsE couo PARTIDo polirlco LocAL,
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcro-RALES y pARTtcrpActóH cluoeo¡u, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA oRGANlzncróru cTUDADANA DENoMTNADA "so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el

Periódico oficial "Tierra y Libertad", Número s498, 6" Época, fue publicado

EI DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, POT CI qUC

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 delactual lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana.

REGLAMENTO PARA LAs oRGANlzAcloNES. En fecha trece de agosto

de dos mil catorce, por unanimidad es aprobado por el Consejo Estatal Elec-

toral el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse

como Partido Político Local, mediante Acuerdo número AC/CEE/O2612014.

AVISO DE INTENCIÓN. Con fecha veintiocho de enero del año dos mil die-

cinueve, la organización ciudadana denominada Sociedad Progresista de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12312020 QUÊ. PRESENTA TI SecReT¡RÍA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓru cluolon¡I¡ Y QUE EMANA oe n con¡¡s¡ÓN EJEGUTIVA
TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIzAcIoNES QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo poIírIco LocAL,
DEL lNsrlruro MoRELENSE DE PRocEsos ELEcro-RALES y pARTrcrpActót¡ cluono¡¡¡n, RESpEcro AL ¡NFoRME MENsUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR LA oRGA¡.¡Iz¡cIÓH GIUDADANA DENoMINADA "So.
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA,COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C, CORRESPON.OIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Morelos, presentó ante este instituto el aviso de intención para constituirse

como partido político local.

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JuRíolcos. El día quince de enero det 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, aproba-

ción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecha treinta y uno de enero del

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

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPE-

PAC/CEE100512019, 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 día de su aprobación.

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, asícomo el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino

de los recursos de las mismas.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGA.

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

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

Extraordinaria Urgente del trece de marzo de ese año, todas de la Comisión

Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se aprobaron

treinta dictámenes, mediante los cuales se determina qué organizaciones ciu-

dadanas cumplen con los requisitos previstos en la Ley General de Partido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12312020 QUE PRESENTA Tn secReTeRíA EJE-CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEGToRALES y pARTrctpActón cluoeoeNn y euE EMANA oe m comtslóN EJEculvA
TEMPoRAL DE Ftscnltzncróru pARA LAS oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNSTrrurRsE coMo pARloo polÍr¡co LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELEGTo.RALES Y PARTICIPACIÓN cIUDADANA, RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGAHIzecIÓT.¡ CIUDADANA DENoMINADA.So-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Políticos y Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse

como Partido Político Local.

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

matzo 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 "sociedad Progresista de Morelos" con la finalidad de que el órgano

máximo de este lnstituto analizara y determinara lo conducente respecto a la

continuación del procedimiento para obtener el registro como partido político

local correspondiente.

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

lnstituto Morelense de Procesos electorales a través del Secretario Ejecutivo,

realizô consulta mediante oficio IMPEPAClSEI0169l2019, al Director de la

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

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

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

INE/STCVOPL/10612019, adjuntando copia del diverso

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

dad Técnica de Fiscalización del lNE.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0?712019. En sesión extraordinaria de fecha

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

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

aprobó el acuerdo 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 día de su aprobación.

11. REGLAMENTO DE FISCALIZACION. En sesión extraordinaria de 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 lMpEpAc/cEE/r23rzo2o eu: pRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsrt-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cruonoarul y euE EMANA oe te con¡tstóN EJEcurvA
TEMpoRAL DE F¡scnuznclóu pARA LAs oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNslrurRsE coMo pARTtDo polÍnco LocAL,
DEL tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóH cluotot¡¡a, REspEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEsnNo DE Los REcuRsos uluzADos poR LA oRGANzecróru cTUDADANA DENoMTNADA "so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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acuerdo lMPEPAClCEEl028l2019, mediante el cual se aprobó el Regla-

mento de Fiscalizacion para las organizaciones de ciudadanos que preten-

den constituirse como Partido Político Local.

12. CREACION DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZA.

clÓN Y LA UNIDAD TÉcNlcA DE FlScALlzAclÓN. En sesión extraordina-

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

Electoraldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

dadana aprobó el acuerdo IMPEPACICEE|029|2019, mediante el cual se

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

calización para las organizaciones que pretenden constituiste como Partido

Político Local para la fiscalización de sus recursos.

13 ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extraordinaria de fecha

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

este lnstituto aprobó el acuerdo mediante el que determinó las organizacio-

nes ciudadanas que cumplieron con los requisitos previstos en la Ley General

de Partido Políticos y Reglamento para las organizaciones que pretendan

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

interesa, lo siguiente:

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

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

minadas "Paftido Populaf'; "Paftido Autentico Zapatista"; "México Blanco"; "Por la

Democracia en Morelos PODEMOS";"Morelos Progresa";"Sociedad Progresista de

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

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

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

Social A.C.";"Fuerza por Morelos";"País";"Saciedad Unida México Avanza";"Frente

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

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

miento Alternativa Social", "Frente Socra/ por Morelos"; "Partido Frente Liberal de

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

Política Morelense"; "Paftido Incluyente Mexicano"; "Juventud en Liberfad".

tl

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1z3t2o2o eu: pRESENTA la secReraRÍA EJE-curvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActót¡ cluo¡oele y euE EMANA oe tl comrrsróN EJEculvA
TEMpoRAL DE nsceuznc¡óN pARA LAS oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNSTtrutRSE como pARTtDo poúlco LocAL,
DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECTo.RALES Y PARTIcIPACIÓN cIUDADANA, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRrGEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos ulltzADos poR LA oRGANtztcrór,r cTUDADANA DENoMTNADA "so-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A,C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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14. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de marzo de la pre-

sente anualidad 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 Fiscalización para las Or-

ganizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local.

15. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. Con fecha primero

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

mente la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las Organizacio-

nes que pretenden Constituirse como partidos Político Local, del mismo

modo se nombró como secretario técnico al lngeniero Víctor ManuelJiménez

Benítez.

1ó. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES: Con fechas cuatro y vein-

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

PAC/DEO yPPt1Ogl2O19 e IMPEPAC/DEOyPPll61t2O1 9, mediante los cua-

les se requiere a las organizaciones interesadas en constituirse en partido

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

disposición transitoria del reglamento de fiscalización.

17 RECEPCION DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP110912019. Con fecha cuatro

de abrildel año dos mildiecinueve la organización ciudadana recibió a través

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

PAC/DEOyPPl10912019, suscrito por el Director Ejecutivo de Organizaciony

Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici=

pación Ciudadana, mediante el cual se le requirió que a efecto de realizar la

fiscalización de sus recursos, su organización ciudadana debía constituirse

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

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

Electrónica Avanzada.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r23t2o2o euÊ. pRESENTA ¡-e secnernRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluoeon¡¡n y euE EMANA DE LA coMtstóN EJEculvA
TEMpoRAL DE Ftscelrzncrón¡ pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNSTtrutRSE couo pARTtDo poLíTrco LocAL,
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóH cluono¡Hn, REspEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEsnNo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA oRGAHznclóN cIUDADANA DENoMTNADA.So-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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REcEPclÓru oe oFlclo IMPEPAG/DEoyPP t161t2019. Et día veintinueve

de abril del año dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a través de su

representante legal, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP116112019, en segui-

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

organización ciudadana que debía informar a esta autoridad fiscalizadora el

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

para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como Parti-

dos Político local.

NOTIFICACION DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPPI1B0|20I9. El día veinti-

nueve de abril del año dos mil diecinueve, se notificó el oficio IMPE-

PAC/DEOyPPl18012019, signado por el Director Ejecutivo de Organizacion y

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

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

suales sobre sus ingresos y egresos.

DESIGNACION DE SU ORGANO DE FINANZAS. El día catorce de mayo

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

su representante un escrito designando a la persona que se despeñaría como

responsable de finanzas.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF100212019. Con fecha catorce de mayo del

año dos mil diecinueve la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para

las Organizaciones que pretenden constituirse como partido político local

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

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

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

lizaciôn correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abrily mayo,

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

ción civil, cédula fiscal y cuenta bancaria.

RECEPCION DE INFORMES DE ENERO A ABRIL DE 2019. Con fecha

quince de mayo del año dos mil diecinueve, fue recibido un escrito signado

ACUERDo IMPEPAC/CEE/I2312020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN ctuoeonHn y eur EMANA oe m coultslóN EJEculvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNsrrurRsE couo pARroo polirco LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActótt cluoeoeu¡, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MoNTo Y DESTINo DE LoS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIzAcIÓN cIUDADANA DENoMINADA.So-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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por el representante de la organización ciudadana denominada Sociedad

Progresista de Morelos, por medio del cual presentó los informes mensuales

de enero, febrero, marzo y abril.

23. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETFIOO2I2O19. CON fE-

cha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, fue notificado el acuerdo

IMPEPAC/CEE/CETF 100212019, emitido por esta Comisión, mediante el cual

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

del Reglamento de Fiscalizacion para las Organizaciones Ciudadanas que

pretenden constituirse como partido político local.

24. CONVENIO DE COLABORACION. 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

la 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. RECEPCIÓru Oel INFORME MAYO DE 2019. Con fecha catorce de junio

del año dos mil diecinueve, fue recibido un escrito signado por el represen-

tante de la organización ciudadana denominada Sociedad Progresista de Mo-

relos, por medio del cual presentó el informe mensual del mes de mayo.

26. INFORME SOBRE TRAMITACIÓN DE SU A.C. El día catorce de junio de

dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a través de su representante

legal, presentó por escrito un oficio signado por el Notario Público número

Catorce de la Primera Demarcación Notarialen elestado de Morelos, a través

del cual hace constar que se inició el trámite para realizar la constitución de

la persona moral denominada Sociedad Progresista de Morelos a solicitud

del representante legal de la organización ciudadana.

AcUERDo IMPEPAG/CEE/1 2312o2o QUE PRESENTA LA SEGRETARíA EJE-CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH ctuoeoe¡¡l y euE EMANA oe u colvllslóN EJEculvA
TEMpoRAL DE rtscauztclóH pARA LAs oRcANtzActoNES euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pARTtDo polínco LocAL,
DÊL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEcTo.RALES Y PARTIcIPAcIÓI.¡ c¡uononHI, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGAI'IIZICIÓ¡¡ CIUDADANA DENOMINADA'SO.
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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27. OFICIO DE ERRORES Y OM¡SIONES DE LOS MESES DE ENERO A

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

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

ciones Ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local, se

aprobó la emisión del oficio IMPEPAC 1CTFI0'|'712019, que contiene los erro-

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

Temporal del Fiscalización del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

participación Ciudadana respecto a los informes presentado de los meses de

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

28 ACUERDO SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPE'

PAG/CEE/CETF/002t2019. Con fecha cuatro de julio de la presente anuali-

dad, esta Comisión emitió el acuerdo IMPEPAC/CETF/OO412019, por medio

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

dana Sociedad Progresista de Morelos, mediante el acuerdo IMPE-

PAC/CEE/CETF/00212019, de la siguiente manera:

I...t
ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscaliza-

ción para las organizaciones que pretenden constituirse

como partido político local, es competente para emitir el

presente acuerdo.

SEGUNDO. Se impone a la organizaciÓn ciudadana deno-

minada SOCIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS la

sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA.

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

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

minos del considerando Vll del presente acuerdo.

CUARTO.- Se otorga a la organización ciudadana denomi-

nada SOGIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS un plazo

de TRES DíAS háb¡les contados a partir de la legal notifi-

cación para dar cumplimiento al considerando lX del pre-

sente acuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 23r2o2o eul pRÊsENTA r-r secRenníA EJE-curtvA AL coNsEJo ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóru ctuonotnn Y QUE EMANA oe t-n coulslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE nscnuznctéñÞenÃlts onoANtzAcroNES euE pRETENDEN coNsrrrurRsE coMo PARTIDo polírtco tocll-,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALEs Y plRftclpec¡óru cluololHn, RESPECTO AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DEsnNo DE Los REcuRsos ullrzADos poR LA oRcA¡¡zeclót¡ cIUDADANA DENOMINADA'so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO

PARA TODOS A.C, CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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QUINTO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo

al representante legalde la Organización Ciudadana denomi-

nada SOCIEDAD PROGRESTSTA DE MORELOS.

I...t

29. NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMIS¡ONES DE ENERO A
MAYO. El día ocho de julio del año dos mil diecinueve le fue notificado el

oficio de errores y om¡siones IMPEPAC1CTFlOlTl2}lg a la organización ciu-
dadana denominada Sociedad Progresista de Morelos, correspondiente a los

meses de enero, febrero, marzo, abrily mayo del año dos mildiecinueve, por

medio del cual se le otorgó un plazo de tres días para presentar las aclara-
ciones o rectificaciones correspondientes.

30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL MES DE ENERO A MAYO.

Con fecha doce de julio delaño dos mildiecinueve, la organización ciudadana
a través de su representante de finanzas, presentó un escrito mediante el
cual dio contestación al oficio IMPEPAC ICTFlO17l2}1g, que contiene las ob-
servaciones realizadas al informe mensual de los meses de enero, febrero,
marzo, abril y mayo.

31. REcEPclÓru oel INFORME MENsUAL DEL MEs DE JUN¡o. con fecha
doce de julio del año dos mil diecinueve se recibió un escrito signado por el

Representante Legal de la organización ciudadana, presentando el informe

mensual correspondiente al mes de junio de la presente anualidad.

32. NorlFlcAclÓN DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE/cETFtoo4t2o19. con fe-
cha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, fue notificado el acuerdo lMpE-
PAC/CEE/CETF/00412019, emitido por esta Comisión, mediante el cual im-

puso una sanción consistente en amonestación pública a la organización ciu-

dadana.

33. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETFtOO4t2O19. El día die-

cinueve de julio de dos mil diecinueve, la organización ciudadana a través de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2312020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE.GUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.TUro MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH c¡uonoe¡¡n y euE EMANA oe m con¡lsrdñ zuE¿üävÀ
TEMPoRAL DE FlsceuzncróH pARA LAS oRcANrzAcroNEs euE eRETENDEN coNsnrurRsE couo pARrDo p-óüìrcôiõcït
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓI{ cIuoIoIna, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRlGEN, MoNTo Y DEsTlNo DE Los RECURsos UTlLlzADos PoR LA oRcAl.¡zacióH ctuonó¡ruÀóeNoMINADA "So-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A,C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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su representante legal, presentó un oficio por medio del cual designó a su

responsable de finanzas, asimismo, exhibió un oficio expedido por la notaría

número catorce de la Primera demarcación notarial en el Estado de Morelos.

34. JUICIO CIUDADANA CONTRA EL ACUERDO IMPE-

PAC/CEE/CETF/00412019. El día veintidós de julio del año dos mil dieci-

nueve, inconforme con la sanción interpuesta, la organizacion ciudadana pre-

sentó una demanda de juicio ciudadano en contra del acuerdo identificad con

el número IMPEPAC/CEE/CETF100412019, al que se Ie dio el número de ex-

ped iente TEEM/JD C; 17 1 l2O1 g-2.

35. REcEPclÓft oel INFORME MENSUAL DE JULto. Mediante escrito pre-

sentado con fecha catorce de agosto del año dos mil diecinueve, la organi-

zacion ciudadana a través de su representante de finanzas, presentó el in-

forme mensual sobre la obtención, uso y destino de sus recursos correspon-

diente al mes de julio del año dos mil diecinueve.

36 DIGTAMEN DE ENERO A MAYO. con fecha veintinueve de agosto de dos

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

tamen identificado con la clave lMPEPAC|CETF102812019, correspondiente

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

Organización Ciudadana denominada SOCIEDAD PROGRE-

SISTA DE MORELOS la sanción consistente en la cancelación

del procedimiento tendiente a obtener el registro como partido po-

lítico local.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/123/2020 QUE pRESENTA t-t secRereRín EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNsl-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE Ftsctt¡zecló¡¡ pARA LAs oRGANtzActoNEs euE PRETENDEN coNslrutRsE coMo pARrroo potílco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTo-RALES Y PARTICIPAcIÓH cluoloe¡¡I, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN cIUDADANA DENoMINADA.So-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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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.

I...¡

37 CONST¡TUC¡ÓN COMO A.G. Con fecha treinta de agosto del año dos mil

diecinueve, la organización ciudadana informó por escrito a esta autoridad

electoral, la constitución de una asociación civil denominada, CIUDADANOS

CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C., asimismo, a su escrito adjuntó un

oficio signado por el Notario Público Número Catorce de la Primera Demar-

cación Notarial en el Estado de Morelos, aSí como una copia simple de un

instrumento notarial número 775, en el cual consta la creación de la asocia-

ción civil antes mencionada.

38. INFORME DE TRÁMITE DE SU INSCR¡PCIÓN EN EL SAT. CON fCChA

treinta de agosto del año dos mil diecinueve, la organización ciudadana in-

formó a esta autoridad que se encontraba en trámite la inscripción de su per-

sona moral en el Servicio de Administración Tributaria, adjuntando para acre-

ditar dicha situación una copia simple de un acuse de cita'

39. TNFORME SOBRE GAMBIO DE CITA EN EL S.A.T. El día dos de septiem-

bre del año dos mil diecinueve, la organización ciudadana informó a esta au-

toridad electoral, sobre el cambio de fecha de la cita programada para su

inscripción en el registro federal de contribuyentes.

40. TNFORMA QUE A DADO CUMPLIMIENTO. Con fecha cinco de septiembre

del año dos mil diecinueve, la organización ciudadana a través de su repre-

sentante legal informó por medio de escrito que hizo del conocimiento al Tri-

bunal Electoral del Estado de Morelos, en eljuicio ciudadano identificado con

la clave, TEEM/JDCl7112019-2, que ha realizado los actos tendientes para

dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad fiscalizadora electoral.

4'1. RECEPCIÓru OCU INFORME MENSUAL DE AGOSTO. MEdiANtC CSCritO

presentado con fecha trece de septiembre del año dos mil diecinueve, la or-

ganización ciudadana a través de su representante de finanzas, presentó el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/123t2ozo eu: PRESENTA te secReuRÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEGToRALES y pARTtctpActóN cluono¡He y QUE EMANA oe m couslóN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FlscalznclóH pARA LAs oRcANtzActoNEs euE PRETENDEN coNsrtrutRsE couo PARTIDo PoLíTlco LocAL,
DEL tNsÏTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóN ctuo¡oeN¡, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA "SO-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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informe mensual sobre la obtención, uso y destino de sus recursos corres-

pondiente al mes de agosto de la presente anualidad.

42 lMpRESlóN DE RECIBOS. Mediante escrito presentado eldía trece de sep-

tiembre del año dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a través de su

representante de finanzas, presentó un escrito por medio del cual hace del

conocimiento a esta autoridad fiscalizadora que autorizola impresión de los

recibos del folio 01 al 50.

4g. lNscRlpclóu eru EL RFc. Eldía diecinueve de septiembre delaños dos mil

diecinueve, el representante de la organización ciudadana presentó un es-

crito a través del cual informó a esta autoridad la inscripción en el registro

federal de contribuyentes. Asimismo, consta en los archivos de esta autoridad otro

escrito, presentado el mismo día, en el cual el representante de la organización ciu-

dadana, da a conocer la clave de identificación del Registro Federal de Contribuyen-

tes.

44. RESOLUCIÓN DEL JUICIO CIUDADANO TEEM IJDCI71I2O19.2. CON fCChA

veinte de septiembre del años dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral de

Estado de Morelos, emitió la resolución deljuicio ciudadano identificado con

el número TEEM/JDCn112019-2, en los términos siguientes:

I...I
QUINTO. Efectos

En las relatadas circunstancias, los efectos de la presente

ejecutoria son los siguientes:

a) Se revoca elacuerdo imPugnado.

b) Se ordena a la Comisión de Fiscalización que, dentro

del ámbito de su competencia, si así lo considera pro-

ceda en términos de la normativa electoral invocada en

la presente sentencia.

c) En caso de que, al momento de dictar esta sentencia

ya esté publicada la sanción impuesta a la organización

de ciudadanos "sociedad Progresista de Morelos", se or-

dena al IMPEPAC realice todas las acciones necesarias

para que la misma quede sin efecto.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/123/2020 euE pRESENTA u secRetlRíA EJE-curtvA AL coNsEJo ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-

TUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cIuDADANA Y QUE EMANA oe t-l colttslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE RsceuztclóÑ pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrtrutRse coMo PARTIDo polírlco LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcIo-RALES Y PARTtctPActóH cluonoeNe, RESPECTO AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos ulLlzADos poR LA oRGAHlzactót¡ cIUDADANA DENOMINADA "so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS'CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO

PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTÊ AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE'
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En mérito de lo expuesto y fundado, este Tribunal electoral

del Estado de Morelos:

RESUELVE

Út¡lCO. Se revoca et acuerdo tMpEpAC/CETFtOO4t2O1g,

dictado por la Comisión ejecutiva Temporal de Fiscalización

para las organizaciones que pretenden constituirse como

Partido Político Local, del lnstituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana y, en su caso, proceda

en términos de lo dispuesto en los incisos b) y c) de los efec_

tos previstos en el considerando quinto de esta sentencia.

t...1

45. PRESENTACIÓN DEL |NFoRME MENSUAL DEL MES DE sEpnEMBRE.
Con fecha catorce de octubre del año dos mil diecinueve, la organización

ciudadana a través de su representante de finanzas mediante escrito, pre-

sentó el informe mensual correspondiente al mes de septiembre del dos mil

diecinueve.

46 SANCIÓN IMPUESTA POR EL cEE. Con fecha veintidós de octubre detaño
dos míl diecinueve, el Consejo Estatal Electoral de este lnstituto, emitió el

acuerdo identificado con la clave IMPEPAC lCEEl12Ol2O1g, mediante el cual

impuso a la organizaciÓn ciudadana la sanción consistente en la cancelación

del procedimiento, en los términos siguientes:

tl
ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es com-
petente para emitir el presente acuerdo, con base en

lo expuesto en la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se determina la cancelación del proce-

dimiento tendiente a obtener el registro como partido

político local a la Organización Ciudadana denomi-

nada SOCIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS,

por las razones y motivos expuestos en el cuerpo del

presente acuerdo.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/12312020 QUE PRESENTA I-¡ secnernníA EJE-cuÏvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsl-TUro MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cIUDADANA y euE EMANA oe r-t co¡vlistôñ nEõüiltÀ
TEMPoRAL DE Ftsc¡l-znc¡óH pARA LAs oRGANtzAcroNEs euE eRETENDEN coNslrutRsE cor,¡o pennoo p-óliico iõö;i;
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGTo-RALES Y PARTIGIPACIÓN cIUDADANA, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEsrNo DE Los RecuRsos urLrzADos poR LA oRcAruzecióu cruo¡onnl oeNoMTNADA "so-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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TERCERO.- Se ordena dar vista a la Unidad de lnte-

ligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público en términos del presente acuerdo.

CUARTO.- Notifíquese personalmente el presente

acuerdo, a través de la Secretaria Ejecutiva de este

Órgano Comicial, al representante legal de la Orga-

nización Ciudadana denominada SOCIEDAD PRO-

GRESISTA DE MORELOS.

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en la pá-

gina oficialde internet del lnstituto Morelense de Pro-

cesos Electorales y Participación Ciudadana, en

atención al principio de máxima publicidad.

I]
47. JUICIO CIUDADANO EN CONTRA DE LA CANCELACIÓN. EI día veintidós

. de octubre del año dos mil diecinueve, la organización ciudadana a través de

su representante legal, promovió un juicio ciudadano en contra del acuerdo

lMPEPAClCEEl12012019, mediante el cual se determinó imponer la sanción

consistente en la cancelación del procedimiento para constituir un partido po-

lítico local, mismo que fue radicado con el número de expediente

TEEM/JDCt101t2019-1 .

48 PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE. Con

fecha quince de noviembre del año dos mil diecinueve, la organización ciu-

dadana a través de su representante de finanzas mediante escrito, presentó

el informe mensual correspondiente al mes de octubre deldos mil diecinueve.

49. RESOLUCTÓÌ¡ Oel JUtCtO CTUDADANO TEEM tJDCI1}1t2o19-1. Et Tribu-

nal Electoral del Estado de Morelos con fecha veintinueve de noviembre del

año dos mildiecinueve, d¡ctó sentencia dentro delexpediente identificado con

la clave TEEM/JDC|10112019-1, en los siguientes términos:

t...I
RESUELVE.

PRIMERO.- Se declara fundado el agravio, consistente en la

falta de inicio del procedimiento administrativo, en el cual haya

ACUERDo IMPEPAG/CEE/1 23I2O2O QUE PRËSENTA LA SECRETARÍA EJE-GuTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróH cluo¡o¡ne y euE EMANA og u con¡rsróN EJEculvA
TEMpoRAL DE Frscnuzncrór.¡ pARA LAs oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNSTtrutRSE coMo pARltoo potílco LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARlclpAcrót¡ ctuoeoe¡¡e, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGAT,¡IZNCIÓT.I CIUDADANA DENOMINADA "SO.
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYÊNDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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mediado un debido proceso incluyendo dentro de este la ga-

rantía de audiencia, previo a la cancelación del procedo ten-

dente a la obtención del Registro como Partido Político Local

de la organización ciudadana "Sociedad Progresista de More-

los".

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE|12O|?O19,

de fecha veintiocho de agosto, aprobado por el Gonsejo Estatal

Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, por las consideraciones expuestas

en la presente sentencia ordenándose actuar a la autoridad

responsable en términos de lo dispuesto en el considerando

quinto denominado efectos de la sentencia.

t...I

50. SESIÓN DE LA COMIS¡ÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZA.

clÓN Y PARTIDOS POLiTlcoS. Con fecha seis de diciembre de dos mil

diecinueve, la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos

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

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

tico localcon las contenidas en elacuerdo INE/CG/30212019 del lnstítuto Na-

cional Electoral.

5t CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓru. fn cumpl¡miento a la resolución

mencionada en el punto anterior, esta Comisión en sesión extraordinaria de

fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, em¡tió el dictamen identificado

con el número lMPEPAC|CETF107712019, cuyos puntos resolutivos son los

siguientes.

f.. .I

DICTAMEN

PRIMERO.- La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización

para las organizaciones que pretenden constituirse como partido

político local, es competente para emitir el presente acuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12it2o2o eul pRESENTA u secRerlRíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpAcró¡¡ cruono¡¡r¡ y euE EMANA oe u corr¡rsróN EJEcurvA
TEMpoRAL DE Flscelzeclót¡ pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pARTtDo polílco r-oclr-,
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóH cluoeonrn, REspEcro AL TNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DEsnNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA oRGAHlzeclóH cIUDADANA DENoMTNADA "so-
GIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C, CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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SEGUNDO.- Se ordena dar vista con el presente acuerdo al Con-

sejo Estatal Electoral, para su conocimiento y, en su caso, deter-

mine el inicio del procedimiento sancionador que corresponda'

TERCERO.- Se ordena a la Dirección Ejecutiva de OrganizaciÓn

y Partidos Políticos que la organizaciÓn ciudadana denominada

"SOCIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS" debe continuar

con el procedimiento para la obtención del registro como partido

político local, hasta en tanto, se determine la sanción correspon-

diente en el procedimiento ordinario sancionador.

t. ..1

52. PRESENTAGIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE.

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

ciudadana a través de su representante de finanzas mediante escrito, pre-

sentó el informe mensual correspondiente al mes de noviembre del dos mil

diecinueve.

53. ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DE LA OBTENCIÓN

coMo PARTIDO POLíT|CO LOCAL. El día trece de diciembre del año dos

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

pEpACiCEEt143l2O19, por el que se homologaron las fechas, plazos y acti-

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

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

por el consejo general del lnstituto Nacional Electoral.

54. INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE SU CUENTA BANCARIA.

El día dieciocho de diciembre se recibió un escrito signado por el represen-

tante de la organización ciudadana, mediante el cual hace del conocimiento

de esta autoridad electoral la tramitación de la cuenta bancaria a nombre de

la persona moral denominada "Ciudadanos Construyendo para Todos", para

tal efecto, presentó un escrito de una institución bancaria.

55. pRESENTAcIóN DEL TNFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE.

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

ACUERDo IMPEPAC/CEE/I 23l2o2o QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-

TUTo MoRELËNSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onrut y QUE EMANA DE LA coMlslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE Flscll-lzecló¡l pARA LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrtrutRsE coMo PARTIDO polÍrtco loclL,
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctPActóru cluoloarun, REsPEcro AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRSos ulltzADos poR LA oRGArulzectót'¡ ctuDADANA DENoMINADA "so-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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a través de su representante de finanzas mediante escrito, presentó el in-

forme mensual correspondiente al mes de diciembre del dos mil diecinueve.

5ó ACUERDO DEL CONSEJO SOBRE ¡NICIO DEL PROCEDIMIENTO SAN.
C¡ONADOR. Derivado de la solicitud realizada por la Comisión en el dicta-
men identificado con la clave IMPEPAC 1CETFtO77l2}1g, el Consejo Estatal
Electoral, emitió un acuerdo con fecha veintiocho de enero del año dos mil

veinte, identificado con la clave lMpEpAc/cEE/oog l2o2o, en el que se or-
denó lo siguiente:

I.. .I

ACUEREO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para

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

considerativa del mismo.

SEGUNDo. En cumplimiento a la sentencia emitida por el rribunal
Electoral del Estado de Morelos en autos TEEM/ J Dc/ 1 o12o1g-
1 de fecha 29 de noviembre de 2019, se deja sin efectos el

acuerdo I M PEPAC/C EÊ.t 1 20 t20 1 9.

TERCERo. se aprueba el inicio del procedimiento ordinario san-
cionador propuesto por la Comisíón Ejecutiva Temporal de Fisca_

lización para las organizaciones que pretenden constituirse como
partidos políticos y se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Co_

misión Ejecutiva Permanente de euejas del lnstituto Morelense, a

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

presente acuerdo.

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al re-
presentante legal de la organización ciudadana denominada So_

ciedad Progresista de Morelos.

QulNTo. Dese vista del presente acuerdo alrribunal Electoraldel

Estado de Morelos, en cumplimiento a Ia resolución delJuicio ciu-
dadano TEEM/ JDC/I 01 12019-1.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2312020 QUE PRESENTA TN SECRCTIníA EJE.CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.ruro MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóN cluoeonrun y euE EMANA oe r_¡ coL,lis¡ôñ zuEõüitvÄ
TEMPoRAL DE Flsceuzeclóti¡ pARA LAs oRGANrzAcroNES euE eRETENDEN coNSnrutRSE coMo pAnloo þ-óliìrcôiõc;iì
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-RALES Y PARTICIPAGIÓT,¡ c¡uo¡onrun, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRlGEN, MoNTo Y DEsrlNo DE Los REcuRsos urlrzAoos poR LA oRGANlznciOñ cluìÀóÁñïóLruor,¡tNADA .so-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-

pación Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidad.

t...t

57.lNlClO DEL POS EN LA COMISION DE QUEJAS. En sesión de fecha dieciséis

de enero de dos milveinte, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de este

lnstituto, mediante acuerdo identificado con la clave IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PO5,100612020, ordenó el inicio del Procedimiento Ordinario

Sancionador en los términos precisados en el acuerdo del Consejo Estatal Elec-

toral identificado con la clave IMPËPAC/CEE/OO812020.

58 PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE.

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

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

mensual correspondiente al mes de diciembre de la presente anualidad.

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

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

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

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

ganización ciudadana, identificado con la clave I MPEPAC ICTF 101 1 12020.

ó0. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

DICIEMBRE. El día doce de febrero del año dos mil veinte le fue notificado

el oficio de errores y omisiones IMPEPAC/CTF/O1112020 a la organizacion

ciudadana denominada Sociedad Progresista de Morelos constituida como

la persona moral "CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS 4.C.",

correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diecinueve, por medio

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

o rectificaciones correspond ientes.

ACUERDo IMPEPAC/CEE/12312020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cluotoau y euE EMANA oe u colt¡tslóN EJEculvA
TEMpoRAL DE nsctuzeclóH pARA LAS oRcANtzActoNES euE pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo pARTrDo polÍTtco LocAL,
DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpAcrór.r cruonoaNa, REspEcro AL TNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGAI.IIZNCIÓ¡¡ CIUDADANA DENOMINADA "SO-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO DE

2020. Con fecha de febrero del año 2020,la organización ciudadana a tra-

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

mensual correspondiente al mes de diciembre del dos mil diecinueve.

62. TÉRMINo PARA LA PRESENTAcIÓN DEL ¡NFoRME MENSUAL DEL

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

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

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

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

2020.

ó3. 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 dictámenes

sobre los informes financieros de las organizaciones ciudadanas correspon-

dientes a mes de noviembre del año 2019.

64 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 9 DE MARZO DE 2020. EI díA NUEVC dC

matzo del año 2020, la comisión celebró una sesión extraordinaria en la que

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

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

ciudadana denominada PODEMOS, en el que además se establecieron los

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

sentaron su solicitud formal para ser partido político local.

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

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

ciones ciudadanas

65. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2020. CON fCChA 17 dE

ma'zo del año 2020,|a Comisión aprobó los dictámenes derivados de la pre-

sentación y revisión de los informes mensuales correspondientes al mes de

diciembre de 2019.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/i23t2020 euÊ pRESENTA t-l secRernRíA EJE-cuÏvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsl-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI.¡ cIUoIoIN¡ Y QUE EMANA oe TI coII¡¡s¡ÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FlscaltzecróN pARA LAS oRcANtzAcroNEs euE pRETENDEN coNsrrutRsE como pARTtDo polílco LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcIo-RALES y pARTtctpActót¡ ctuononN¡, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR LA oRGAHIzecIÓH CIUDADANA DENoMINADA "so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" GONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

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

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

identificado con la clave lMPEPAC|CTF102512020, de manera personal.

CONTESTACION A LAS OBSERVACIONES DEL MES DE ENERO DE

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

representante de la organización ciudadana, a través del cual da contesta-

ción al oficio de errores y omisiones del informe mensual del mes de enero

de 2020.

VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS OB.

SERVACIONES DEL MES DE ENERO 2020. El día 27 de marzo de 2020,

se venció el plazo concedido a la organizacion ciudadana para dar contes-

tación a las observaciones realizadas respecto a su informe mensual del

mes de enero de2020.

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

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

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

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

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

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

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

70. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05612020. Con fecha 30 de abrilde 2020, elCon-

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

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

sanitarias implementadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/l23t2ozo euE pRESENTA u secRemRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTt-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActóH ctuoaoa¡¡e y euE EMANA oe l¡ colr¡lslóN EJEculvA
TEMpoRAL DE FrscAltzAclót¡ ptRe tls oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRSE coMo pARttoo políllco LocAL,
DEL rNslruro MoRELENSE DE pRocÊsos ELEcro-RALES y pARTrctpActór.r c¡uoeoe¡ln, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEsnNo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA oRcAnlzncló¡.t cIUDADANA DENoMTNADA "so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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mero INE/CG9712020, por el que se reanudan algunas actividades suspen-

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

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

INE/CG8212020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de

constitución de nuevos partidos políticos nacionales y se modifica el plazo

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

das.

72. ACUERDO IMPEPAC/CEE/06712020. En fecha 29 de mayo de2020, elCon-

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

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

reanudar las actividades de esta Comisión.

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

diante acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/06812020 se aprobó

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

30 de junio de 2020.

74. ' APROBACION DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES

DE FEBRERO DE 2020. Con fecha 17 dejunio de 2}20,la Comisión aprobó

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

2020.

75. ACUERDO |MPEPACICEE|075|2020. Con fecha 29 de junio de 2020, me-

diante acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/06812020 el Consejo

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

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

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

FEBRERO D82020. Con fecha 6 de julio de2020, fue notificado por medio

del correo electrónico señalado, el oficio IMPEPAC/CTF/036/2020 que con-

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

Organización Ciudadana denominada Sociedad Progresista de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r23r2o2o eur pRESENTA LA SEcRETARÍA ÊJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNSTr-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cIUDADANA y euE EMANA oe m co¡¡ts¡óN EJEculvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóN pARA LAS oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pAnttoo potílco LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóN ctuononNt, REspEcro AL INFoRME MENSUAL
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/105l,2020. 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/C8E105012020, IMPEPAC/CEE/05612020, IMPE-

PAC/CEE 167 12020, |MPEPACICEE|68|2020 e |MPEPAC|CEE|075|2020,

hasta el uno de julio de dos mil veinte.

ACUERDO |MPEPAC|CEEI11112020. En sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

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

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

plazo de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los similares

MPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/05612020, IM PE-

PAC/C E E 167 12020, I M P E PAC I CEEI 68 12020, I M P E PAC/C E E I 07 5 12020 e I M-

PEPAC/C8E11052020, hasta el uno al quince de agosto de dos mil veinte.

78.

79 DICTAMEN IMPEPAC/CETF/02812020. 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 local del 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 11, 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/123/2020 euE pRESENTA u secRereRíA EJE-curvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTr-
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TEMpoRAL DE plsceuzec¡óru pARA LAS oRcANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE como pARlDo polílco t-oc¡l-,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóu cruoroaxr, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGAI'IIZICIÓI'¡ CIUDADANA DENOMINADA'SO-
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cargo la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la

función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, 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

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 Orgamsrnos Públicos Locales la fiscalización de las organizaciones

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

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

I n stitu cio n e s y P roced im ie nto Electorales.

2. Los Organismos Públicos Locales emitirán los lineamienfos necesarios para ejercer las

atribuciones en materia de fiscalización que les correspondan.

3. Serán los Organismos Públicos Locales los encargados de designar al personal nece-

sario para realizar las funciones de fiscalización que les correspondan.

4. Los Organismos Públicos Locales, pueden solicitar se /es proporcione asesoría por

parte de alguna de /as 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/123/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓN cIuoaonNe Y QUE EMANA oe TI coII¡IsIÓN EJECUTIVA
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que es facultad de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización 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

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

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

zacion Ciudadana como partido político local.

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

artículo 35 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden

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

ganizaciones ciudadanas deberá constituirse en una Asociación Civil debidamente

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

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

acuerdo INE/CG8912019 del Consejo General del lnstituto Nacional 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 constitucional de que los

recursos obtenidos y ejercidos por las organizaciones ciudadanas pue-

dan ser fiscalizados por el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 23r2o2o evg pRESENTA tt secReteRí¡ EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTt-
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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

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

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

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

c) RFG Y FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. El artículo 27 del Código

Fiscal de la Federación establece que las personas morales que hayan

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

deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes

lo que ayuda a garanlizar la adecuada comprobación de las operaciones

realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse

como partido político local.

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

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

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

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

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

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

para el Estado de Morelos, 5 fracción XVl, 8, 61, último párrafo, 87, 93, 94 y 95 del

Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l23t2o2o eu: pRESENTA LA SEcRETARíA EJE-curvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-
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jurídico aplicable en materia de fiscalización y por ende la facultad de la Comisión

Ejecutiva Temporal de Fiscalización para proponer al Consejo Estatal Electoral el

inicio de un procedimiento sancionador, cuando se aduzca por parte de las organi-

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

lar lo que a letra establece el Reglamento de Fiscalización:

tl
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 Electoral del Estado de Morelos y demás normati-

vidad aplicable.

tl
tv. pRocEDtMtENTOS Y FORMA DE REVISIÓN. 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 Fiscalizacion 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 dela Ley General de Partidos Políticos; 392, del Código de lnstituciones

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

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

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

cesos Electorales y Participación Ciudadana.

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

del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadana que pretenden

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

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

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

meses de diciembre2019 y enero 2020, con totalidad de la documentación remitida

por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político

local.

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/.t 23r2ozo eul pRESENTA l-l secRernRÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEGTORAL DEL lNsrl-
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artículos 9, 10, 34,47,49,84,8s y 86 der Reglamento de Fiscalizacion para la

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

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

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

V. OBSERVACIONES. En virtud de que no fue presentado el informe financiero
correspondiente al mes de febrero del año 202Q la Unidad Técnica Temporal de
Fiscalización de este lnstituto, medíante el oficio ¡MPEPAG/GTF/036/2020, realizo
las siguientes observaciones a la organización ciudadana:

I ...1

La organización soclEDAD pRoGRESrsrA DE MoRELos a través
del/la ciudadano/a ISRAEL cElls cELAyA, designado como Respon-
sable de finanzas no presentó su lnforme mensual sobre el origen y des-
tino de sus recursos correspondiente al mes de febrero de 2020.

Derivado de ta revisión realizada por la UNIDAD TÉcNlcA TEMPORAL
DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE dEtCCtó IA OMiSióN
de la información referente a los ingresos y egresos de la organización
como son:

a Anexo A

Balanza de comprobación

Auxiliares contables

a Conciliaciones bancarias

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

Formatos de aportación

Documentación soporte de las aportaciones recibidas documenta-
ción soporte (contratos, facturas, cotizaciones , fichas de depósito
en caso de aportaciones en efectivo)

AcuERDo IMPEPAC/CEE/12312020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE-cuÏvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsÏ-ruro MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cIUDADANA y euE EMANA oe u cot¡rslóñ zueõurivn
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o Control de inventarios de los bienes muebles que se encuentran

adscritos a la asociación

a Estados de cuenta

lnmueble utilizado como'oficinas de la organización

vehículos utilizados para el desarrollo de las actividades

a Servicios contables

Pago de personal

y/o las aclaraciones que a su derecho convengan

En consecuencia, se solicita presentar en un plazo no mayor a 3 días

hábiles, la siguiente documentación:

a Anexo A

Balanza de com probación

a Auxiliares contables

Conciliaciones bancarias

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

Formatos de aportación

Documentación soporte de las aportaciones recibidas documenta-

ción soporte (contratos, facturas, cotizaciones , fichas de depósito

en caso de aportaciones en efectivo)

Control de inventarios de los bienes muebles que se encuentran
adscritos a la asociación

a Estados de cuenta

lnmueble utilizado como oficinas de la organización

Vehículos utilizados para el desarrollo de las actividades

ACUERDo IMPEPAC/CEE/123/2020 QUE PRESENTA Tn secReTIRíA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-
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a Servicios contables

Pago de personal

y/o las aclaraciones que a su derecho convengan.

Aunado a lo anterior derivado del análisis del informe de la Dirección Eje-
cutiva de organización y Partidos políticos, se desprende que la organi-
zación no ha reportado 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

cabe mencionar que las obseruaciones realizadas por concepto de
oMlsloMEs en el presente documento, es reiterativa derivado de
gue se ha entregado información incompleta a esta dirección de los
rneses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre, octubre y noviembre referenfe a /os informes financie-
ros.

Por Io anterior y debido a que no se ha reportado el totat de activi-
dades realizadas a la fecha, esta unidad temporal de fiscatización no
se encuentra en posibilidades de corroborar los saldos reftejados
en /os esfados financieros así como el total de operaciones realiza-
das por la organización almes de diciembre det 201g.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12,20,21ig0,
fracción I lll y lV, 91 del Reglamento de Fiscalizacton para las organiza-
ciones que pretenden constituirse como partido político Local, artículo g,

41 base l, 116 base lV inciso c) de la Gonstitución política de los Es-
tados unidos Mexicanos; artículos 9, numerar 1 inciso b), 10, numeral
1 y 2,11 numeral 1y 2de la Ley Generarde partidos políticos artículos
3, numeral 1 inciso f),22 numeral4, 119,272, del Reglamento de Fis-
calización del lnstituto Nacional Electoral artículos 34, artículo 11 de
la Ley General de Partidos Políticos y 392 del código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Ahora bien, a fin que la documentación soricitada sea presentada en
tiempo y forma antes que concluya el plazo indicado, se hace de su co-
nocimiento que la recepción de la misma será en las oficinas del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana ubicadas
en calle Zapote #3 Col, Las Palmas en Cuernavaca Morelos.

Por último con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90, fracción lV
del Reglamento de Fiscalización para las organizaciones ciudadana que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I23I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI-ruro MORELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cIUDADANA y eue EMANA oe u courslóñ úËõuävÀ
TEMPoRAL DE rlscnuzecró¡¡ eARA LAs oRGANrzAcroNEs euE eRETENDEN coNsTrrurRsE como pARrDo tóLiirco iõc;i;
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES Y PARTICIPACIÓH cluo¡oI¡Ie, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE ÊL oRlGEN, MoNTo Y DEsnNo DE Los REcuRsos urLrzADos poR LA oRcA¡t¡zación c¡uoeonrun oeNoMTNADA "so-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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pretenden Constituirse como Partido Político Local del lnstituto More-

lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se le concede
un plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente
a la fecha de notificación a efecto de que presente las aclaraciones o
rectificaciones que considere pertinentes respecto a las observaciones
realizadas al informe mensual sobre el origen y destino de los recursos

correspondientes al mes de febrero en el presente; apercibiéndole que

en caso de ser omiso se tendrá por incumplido el requerimiento formulado
y por no solventadas las inconsistencias, errores y omisiones asimismo
podrá imponerse alguna de las medidas de sanción previstas en los
artículos 94 y 95 del Reglamento citado.

1..1

vt. oMtstÓru oe DAR GoNTESTAC|ÓN A LAS OBSERVACIONES. La organiza-

ción ciudadana, no dio contestación al oficio de errores y omisiones identificado con

la clave IMPEPAC ICTF103412020, en el plazo concedido de tres días, esto, tomando

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

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

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

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

para las organizaciones ciudadana que pretenden constituirse como partido político

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

Vll. LA OBLIGACION DE PRESENTAR SU INFORME MENSUAL. Esta obligación

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

de Fiscalizacion para las organizaciones ciudadana que pretenden constituirse

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

cipación Ciudadana, de acuerdo a los siguientes preceptos:

I]

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

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.

ACUERDo IMPEPAC/GEE/I23l2o2o QvE PRESENTA LA SEGRETARÍA EJE.CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóH cluotoaln y euE EMANA oe te colr¡tslóN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE rscellzeclóH pARA LAs oRGANtzActoNES euE pRETENDEN coNslrutRSE coMo pARTtDo polír¡co LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcro-RALES y pARTtctpActóru cluononrun, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos uÏLtzADos poR LA oRGANlzactóN ctUDADANA DENoMTNADA "so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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REGLAMENTo DE FtscAllzAclót¡ DEL tMpEpAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mento y en los formatos incluidos en el mismo.

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

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

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

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

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

sobre el registro del partido político local.

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.

t1

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2312020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELÊCTORALES Y PARTICIPAGIÓ¡¡ cIUoIoI¡¡e Y QUE EMANA oe Tn con¡IsIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FISCILIZNCIÓru PARA LAS ORGANIZACIoNES QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo poIÍr|co LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTo.RALES Y PARTICIPAGIÓN cIUDADANA, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR LA oRGANIzAcIÓN CIUDADANA DENoMINADA "so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

Página 32 de 46



a

lmpe
h¡llub l{oEbn*
doÞmffiÊþclordei
y ¡rürûådft qìdrdrm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1 23I2O2O

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

al mes de febrero de 2020

vlll. oBLlGAclÓN DE LLEVAR UN REctSTRo coNTABLE. Ahora bien, a ta par

de la obligación de la presentación de los informes mensuales, también existe la
obligación de llevar un registro contable de los ingresos y gastos, de las actividades

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

bargo, la organización ciudadana al omitir presentar su informe mensual, incumplió

esta obligación de registrar de forma contable sus ingresos y egresos.

tl
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN IMPEPAC

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.

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.

I]

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

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

sultados 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 contables con sus respectivos saldos iniciales, movimientos

de cargos o abonos, así como el saldo final de cada una de ellas, lo que permite a

esta autoridad electoral verificar los saldos totales en cada mes, de cada una de las

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

nización ciudadana omitió presentar los resultados del febrero de 2020, esta obli-

gación se encuentra prevista en los siguientes preceptos legàles:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I23I2O2O QUE PRESENTA I-I secReTaní¡ EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA CoMISIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE ¡lsc¡tlznctóH pARA LAS oRGANrzActoNEs euE pRETENDEN coNsTtrutRSE coMo pARTtDo polílco LocAL,
DEL lNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECro-RALES y pARTrctpActót¡ ctuonolrul, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS REcURsos UTILIZADoS PoR LA oRGAHIznc¡ÓI.¡ cIUDADANA DENoMINADA "so-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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tl
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 85. Los informes presentados por la Organización de Ciudadanos deberán

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

previstos en este Reglamento, y

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

deberá remitir al IMPEPAC lo siguiente:

fll. La balanza de comprobación mensual;

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

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l23t2o2o eug pRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-curvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTI-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cruono¡Hn y euE EMANA oe tn con¡lstóN EJEcurtvA
TEMpoRAL DE Ftscettz¡c¡ó¡¡ pARA LAS oRGANrzActoNES euE pRETENDEN coNSTtrutRsE como PARTIDo pol-itlco toclt,
DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESos ELECTo.RALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGAI.IZNCIÓX CIUDADANA DENOMINADA "SO-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

Página 34 de 46



impe c
h¡úùlo torele0¡e
ôPrffiEh.ûrde
y F!rd4.dðí Cflf!ùm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO I M PE PAC I CEEI 1 231 2O2O

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

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

les, su función principal es garantizar la transparencia y veracidad de la contabilidad,

para constatar con mayor precisión los estados financieros del sujeto obligado, en

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

dispositivos:

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

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

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

Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares

contables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables deberán

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

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

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

distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.

I]

Xl. CONCILIACIONES BANCARIAS. Como su nombre lo indica, la conciliación

bancaria se trata de un documento contable cuyo objetivo es realizar una compara-

ción de los saldos que el sujeto tiene registrados en su contabilidad con los valores

que se encuentran reflejados en el estado de cuenta que el banco proporciona a la

organización ciudadana, dada la omisión por parte de la organización ciudadana

estas conciliaciones no fueron presentadas, esta obligación se encuentra reglamen-

tada en los siguientes artículos:

tl
Artículo 10. Los informes de ingresos ygastos 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

ACUERDo IMPEPAC/CEE/I 23I2O2o QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.GUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.
TUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y PARTICIPACIÓ¡¡ cluononNn Y QUE EMANA DE LA GoMISIÓN EJECUTIVA
TEMpoRAL DE Ftscruzncróru pARA LAs oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNsrrurRsE coMo pARTtDo poLÍTtco LocAL,
DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEGTo.RALES Y PARTICIPACIÓru cluoaon¡II, RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MoNTo Y DESTINo DE LoS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIzAcIÓN GIUDADANA DENoMINADA "So-
CIEDAD PROGRE.SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI-NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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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 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.

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

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

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

menos dos personas designadas.

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

formes mensuales al IMPEPAG.

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

documentos originales que respalden los movimientos bancarios que se deriven de

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

banco en original o la impresión de los comprobantes de las transferencias electró-

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

servarse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes.

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

danos, deberán depositarse exclusivamente en la cuenta bancaria de la asociación

civil.

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

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

cite o cuando lo establezca el presente Reglamento.

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

deberá remitir al IMPEPAC lo siguiente:

()

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

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

de Ciudadanos, así como la conciliación bancaria correspondiente;

tl
AcuERDo tMpEpAc/cËE/1 23t2o2o eug pRESENTA la secnereniA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNsr-
Turo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóH cruoloexn y euE EMANA DE LA comtsróN EJEcurvA
TEMpoRAL DE ¡rscrr-rznclóru pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrurRsE coMo pARloo potíttco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcTo.RALES Y PARTIcIPAcIÓI,¡ cluoIonHn, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGAI.¡IZNCIÓN CIUDADANA DENOMINADA "SO.
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
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Xll. APORTACIONES RECIBIDAS. Respecto a este rubro, resulta importante des-

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

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

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

mentación original correspondiente, asimismo,. el responsable del órgano de finan-

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

foliados que se expedirán para amparar las aportaciones recibidas, según elformato

anexo al reglamento de fiscalización, en ese sentido, tenemos que la organización

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

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

tl
Artículo 52. Los ingresos de la Organización de ciudadanos estarán conformados

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

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

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

dos en el artículo 56 del presente Reglamento.

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

nombre de la Organización de Ciudadanos.

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

con lo dispuesto en este Reglamento.

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

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

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

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

mentación original correspondiente.

I]

XIII. ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES.

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

respecto de sus ingresos y gastos correspondientes al mes de febrero de 2020 de
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la organización ciudadana, con el objeto de determinar las sanciones correspon-

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

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

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

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

las circunstancia y condiciones que determinaron 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 fiscalizadora, permitiéndole una realy auténtica defensa.

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

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

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

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

vez que la autoridad realizó 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:

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

l. Errores en operaciones aritméticas;

ll. Equivocaciones en la clasificación de los registros contables;

lll. Errores en el llenado de los reportes, y

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

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

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

lll. Gomprobación con documentos apócrifos o duplicados;

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

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

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

Vll. Cuando se detecten recursos de entes prohibidos.

I.. .1

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

garantía de audiencia de la organización ciudadana, contemplada en los artículos

12,20,90, fracción lV del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que

pretenden Constituirse como partido Político Local toda vez que al advertir la exis-

tencia de errores y omisiones, se hicieron del conocimiento del mismo mediante el

oficio IMPEPAC/CTF/036/2020, por el cual la Unidad Técnica Temporal de

Fiscalización notifico a la Organización Ciudadana en cuestión, para que en un

plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, pre-

sentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la do-

cumentación que subsanara las irregularidades detectadas, respecto al informe

mensual correspondiente al mes de febrero de 2020; sin embargo, se advierte que

la organización ciudadana fue omisa en dar contestación al oficio de mérito, razón

por la cual, las omisiones detectadas por la Unidad Técnica Temporal del Fiscaliza-

ción no fueron atendidas, trayendo como consecuencia que las mismas queden fir-

mes

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

Técnica de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como

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

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

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

cionador en contra de la organización "SOGIEDAD PROGRESISTA DE MORE-

LOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADA.

NOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.G. propuesto por la Comisión Ejecutiva
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Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como

partido político local de este lnstituto.

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

titución Federalestablece el debido 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.

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 ESE VCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SO/V LAS QUE GA.

RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRIVATIVO.La garantía de audiencia establecida por el aftículo 14

constitucionalconsrsfe en otorgar al gobernado Ia oportunidad de defensa pre-

viamente al acto privativo de la vida, Iibertad, 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 "se cumplan las formalidades esenciales del

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

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

ducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento

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

gue 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 la garantía de audiencia, que es evitar la

i ndefen sion del afectado.
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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.

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 trasgresión del presenfe Reglamento será sancionada conforme

a las disposiciones 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.
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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 formalidades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho

de audiencia de la organización "SOC¡EDAD PROGRESISTA DE MORELOS"

CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS

CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. previsto en los artículos 14, 16 y 17 Cons-

titucional. En ese sentido, el pleno del Consejo Estatal Electoral del lnstituto More-

lense de Procesos Electorales y Participación 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 dispositivos legales establecidos desde la Constitución

Política Federal, local, así como el Código de lnstituciones y Procedimientos Elec-

torales, ordena iniciar al procedimiento 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 numeral392, inciso A),

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

I1
.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:
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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

tl
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 correspond¡ente en contra de la organi-

zación "SOCIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS:' CONSTITUIDA COMO LA

PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TO-

DOS A.C.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva

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

ciones procedan conforme a derecho corresponda.

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales I 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-

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

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

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

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

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

este Consejo, emite:

ACUERDO

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

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

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

Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que preten-

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

ACUERDo IMPEPAC/CEE/12312020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE-CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-
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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 "SOCIEDAD PROGRESISTA DE MO-

RELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDA-

DANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C.

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 E

de agosto del

minutos.

lectorales y Participación Ciudadana, celebrada el día treinta no

año dos mil veinte; siendo las catorce horas con cuarenta UEVE

M. EN C. ANA I ABEt N LIC. JESUS MURILLO

TRUEBA

ERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

R

LIC. XITTALI GOMEZ

TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBTESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/l23/2020 euE pRESENTA u secRernRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNsl-
Turo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cluoloeHn y euE EMANA oe u covrsróN EJEculvA
TEMpoRAL DE rrscnlrz¡cró¡r pARA LAS oRcANtzActoNES euE pRETENDEN coNSTtrutRSE coMo pARloo polÍrco LocAL,
DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECro-RALES y pARTrcrpAcróru cruolornl, REspEcro AL tNFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEsnNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA oRGArurzec¡ór,¡ ctUDADANA DENoMTNADA'so-
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS' CONSTITU¡DA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON.DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTA.

MANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnez

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

AC U E RDO I M PEPA C I CEEI 123 I 2O2O

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. amÉnlca pATRtctA pREctADo

BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

uc. nnlní¡ DEr Rocro cARRtLro pÉnez

PARTIDO REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE PARTIDoS poIÍr¡cos

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REpRESENTANTE DEt pARTtoo acclóru
NACIONAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR GONZALEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE TVTÉXICO

AcuERDo IMPEPAc/cEE/123t2020 QUE pRESENTA ta secReteRía EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTt-
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIoNES QUE PRETENDEN coNSTITuIRSE coMo PARTIoo poIÍTIco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTo.RALES Y PARTICIPAcIÓ¡I cluo¡onNa, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIzncIÓr.¡ cIUDADANA DENoMINADA "so.
CIEDAD PROGRE-SISTA DE MORELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMI.NADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

DE pRocEsos ELEcro-RALES v pannc¡plctÓH
DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA

AC U E RDO ¡M PEPA CI CEEI 123,2020

Lrc. ALEJANDRo noNoíru cRuz
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

h¡úì¡lo¡lonüt¡s
ò âloiãËÉ¡scl¡rd¡a
y P.ü4.dfiQ&dlrþn

c. vtoLET¡ cancín cRUz
PARTTDo soctAlDemocnÁTA DE

MORELOS

AGUERDo IMPEPAC/GEE/I2312o2o QvE PRESENTA u secReTnRÍA EJE-CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpActóH cluoeoerun Y QUE EMANA oe la con¡ls¡ÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE Fscnl-zacróÑ penA LAs oRcANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrtrutRsE como PARTIDo PoLÍTlco LocAL,

INSTITUTO MORELENSE
oRGANIZACIÓNSOBRE EL ORIGEN, MONTO Y

CIEDAD PROGRE€ISTA DE MOREI-OS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONAMORAL DENOMI-NADA
PARA TODOS A.C. CORRESPON-DIENTE AL MES DE FEBRERO DÊ DOS MIL VEINTE.

CIUDADANA, RESPECTO AL INFORMÉ MENSUAL
CIUDADANA DENOMINADA "SO-
CIUDADANOS CONSTRUYENDO
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