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AcuERDo tMpEpA ctcÊEn24no2o euE pRESENTA LA sEcRernnin EJEcUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
pROCESOS ELECTORALES Y PARTlClplClÓru CIUDADANA, Y QUE EMANA

DE LA coMtslóru EJEculvA TEMpoRAL DE FlscALlzAclÓtt PARA

LAS

ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO 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
CONSTI'
ORGANIZNCIÓT{ CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR''
TUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
ANTECEDENTES

1

pOIÍIICO-ELEcTORAL.
REFORMA coNSTITUCIONAL EN MATERIA
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 derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la creación 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 elque 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 obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas.

Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6" Época, fue publicado
AcuERDo lMpEpAc/cEE/1 24t2o2o eul pREsENTA ta secnet¡níA EJE-curlvA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DÊL lNsrl-

EJEcurlvA
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrctpAcróH cluono¡¡¡e, Y QUE EMANA o¡ I-n con¡lslÓNpolírlco
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CI DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS,
POT EI qUE

se reforman diversas disposiciones del Código de lnstituciones y procedimientos Electorales para el estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal, del Estado de Morelos en materia electoral.
2.

cREAclÓN 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 noventa y ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
destacando la previsión de la función estatal de organización de las elecciones 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 lnstituciones 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 funcionamiento del actual lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación
Ciudadana.

3.

REGLAMENTO PARA LAS oRcANtzActoNES. 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/o26t2014.
4.

AVISO DE INTENCION. Con fecha ocho de enero delaño dos mildiecinueve,
la organización ciudadana denominada Partido Popular presentó ante este
instituto el aviso de intención para constituirse como partido político local.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I24I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE.CUTIVA AL coNsEJo
ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN ctuDADANA, y
euE EMANA oe m couusióñ'eJr-cuïvÃ
TEMPoRAL DE FlscALtzActón pe-Ra LAS oRGANrzAcroNES euE pRETENDEH ior.¡srrurRsE
como pm-nóo pbùirco LóCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO
EI h¡TORMT fUCN.
suAL soBRE EL oRlcEN, MoNTo Y DEsrNo DE Los REcuRsos urlrzAoos pon l-lonõÀñiiecléruãuóÄöeNe
oe¡¡orvrNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL
A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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LA COMISIÓN

EJECUTIVA

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

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

la

modificación al Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Consti-

tuirse como Partido Político Local, ordenándose fuera turnado al pleno del
Consejo Estatal Electoral para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

ó.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/00512019. En fecha treinta y uno de enero del
año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE100512019, mediante el cual se realizaron varias modificaciones al

Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local, mismas que entraron en vigor el mismo día de su aprobación.

7

ACUERDO INE/CG3812019. El día seis de febrero de la presente anualidad,
mediante sesión extraordinaria del Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral se aprobó el acuerdo INE/CG3812019, relativo a los ingresos y gas-

tos que deben comprobar las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones
nacionales políticas que pretenden obtener registro como partido político nacional, así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino

de los recursos de las mismas.

8.

DIGTAMENES DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGA.

NzAclÓN Y PARTIDoS POLÍT|COS. En fechas veintiocho de enero y trece
de febrero del año dos mil diecinueve, en sesiones extraordinarias y en Sesión Extraordinaria Urgente deltrece de marzo de aquel año, todas de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, se aprobaron treinta dictámenes, mediante los cuales se determina qué organizacio-

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

Partido Políticos

y

Reglamento para las Organizaciones que Pretendan

Constituirse como Partido Político Local.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 24t2o2o eug pRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNSTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cluonol¡¡n, y euE EMANA oe tt corvrsróN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóH pe-Rl LAs oRGANlzActoNEs euE pRETENDEN coNslrurRsE coMo pAR-TtDo polÍlco t-ocAL DEL rNslruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cIUDADANA, RESpEcro AL tNFoRME MENsuAL soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA oRearutzlctót¡ CTUDADANA DENoMtNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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Aunado a lo anterior, en los días veintiuno y veintidós de febrero y quince de
marzo del año dos mil diecinueve, fueron remitidos treinta proyectos de dic-

támenes a la Secretaría Ejecutiva, entre los cuales, se incluye el de la Organización "Partido Popular" 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.

I

CONSULTA AL lNE. Con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, el
lnstituto Morelense de Procesos electorales a través del Secretario Ejecutivo,

realizo consulta mediante oficio IMPEPAC/SE/016912019, al Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del lns-

tituto Nacional, quien en vía de respuesta, con fecha diecinueve de febrero
del año dos mil diecinueve, atendió dicha solicitud mediante oficio número

INE/STCVOPL/10612019,

adjuntando copia del

diverso

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

dad Técnica de fiscalización del lNE.

10.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/02712019. En sesión extraordinaria de fecha
quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y

Participación Ciudadana

aprobó el acuerdo IMPEPAClCEEl02712019, mediante el cual se realizaron
diversas las modificaciones al Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local, mismas que entraron en vigor el mismo día de su aprobación.

l1

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de día quince
de marzo delaño dos mildiecinueve, el Consejo Estatal Electoraldel lnstituto

Morelense de Procesos Electorales

y Participación

Ciudadana aprobó el

acuerdo IMPEPAClCEEl028l2019, mediante el cual se aprobó

el Regla-

mento de Fiscalizaciôn para las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/i24tz02o QUE pRESENTA m secRerenía EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTt-

TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA oe Ta couIIsIÓN EJEGUTIVA
TEMPoRAL DE FIScALrzAcróu pe-ne LAS oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNsrrurRsE coMo pAR-TtDo poLíTtco LocAL DEL tNslruro MoRELENSE oe pRocesoS ELEcToRALES y pARTrcrpActót¡ cluoaot¡¡e, REspEcro AL INFoRME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DÊSTINO DE LOS REGURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIZAGIÓN CIUDADANA DENoMI.
NADA "PARÏIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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cnencróN DE LA comtslóru e¡eculvA TEMpoRAL DE FtscALtzAclÓtt Y LA UNIDAD rÉcr.¡lcn DE FlscAl-¡zlc¡ÓN. 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 Ciu-

dadana aprobó el acuerdo |MPEPAClCEEl029l2019, mediante el cual se
aprueba la creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituiste como Partido

Político Local para la fiscalización de sus recursos, conformada de la siguiente manera:

Comisión Ejeculivo Tem-

a

Alfredo Jovier Arios Cosos.

porol de

Fiscolizoción

a

Ublésier Domión Bermúdez.

poro los Orgonizociones

o

José Enrique Pérez Rodrí-

Ciudodonos que preten-

den consliÌuirse

Alfredo Jovier Arios Cosos

guez.

como

Portido Político Locol.

Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que las funciones
de la Unidad Técnica de Fiscalizacion sobre el procedimiento de Constitución

de Partidos Políticos Locales, recaería en la Dirección Ejecutiva de Organizacion y Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O3312019. En sesión extraordinaria de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoralde este lnstituto

aprobó el acuerdo de referencia mediante el que determinó las organizaciones 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.

t..l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 24t2o2o euE pRESENTA

u

secReraRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruoaorrur, y euE EMANA oe ta con¡rslóN EJEcurvA
TEMpoRAL DE FrscAlrzAcrón pr-Ra LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRSE coMo pAR-TtDo poLÍTrco LocAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTIctpActóN ctUDADANA, RESPEcro AL tNFoRME MENsuAL soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ulltzADos poR LA oRcnrulznclóru cIUDADANA DENoMtNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento relativo a Ia obtención del re-

gistro como partido Político Local, respecto a las organizaciones ciudadanas denominadas "Partido Populaf'; "Partido 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, Fuena, Trabajo

y Unidad por el rescate oportuno de Morelos"; "Fuerza Morelos"; "Más, Más Apoyo
SocialA.C.";*Fuerza por Morelos";"País";"Sociedad Unida México Avanza";"Frente
Amplio por Morelos";"Movimiento lndependiente Morelos";"Morelos lncluyente Renovación Absoluta (MIRA)"; "Esperanza Ciudadana"; "Armonía por Morelos"; 'Movi-

miento Alternativa Social", "Frente Socra/ por Morelos"; 'Pañido Frente Liberal de
Morelos"; "Lídef'; "Partido Libeftad, Paz y Justicia"; "Poder para Todos"; "Renovación
Política Morelense"; " Paftido l ncl uyente Mexicano" ;

"J

uve ntud

en Libe¡tad".

tl
14. lNlClO DEL PROCED¡MIENTO. Con fecha veintinueve de marzo de dos mil

diecinueve,

el

Consejo Estatal Electoral med¡ante acuerdo

IMPE-

PAC/CEE113312019, ordenó continuar con el procedimiento relativo a la obtención

de registro como partido político local a las organizaciones ciudadanas que cumplieron en tiempo y forma con los requis¡tos previstos en el Ley General de Partidos
Políticos y el Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden

constituirse como Partido Político Local.
15. tNsTALAclÓN DE LA coMlS¡ÓN DE FlScALlzAclÓN. Con fecha primero de

abril de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden
Constituirse como partidos Político Local, del mismo modo se nombró como secretario técnico al lngeniero Víctor Manuel Jiménez Benítez.

16. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES: Con fechas cuatro y veinti-

cinco

de abril de dos mil

PAC/DEOyPP|109|2019

e

diecinueve,

se

emitieron

los oficios

IMPE-

IMPEPAC/DEOyPP|16112019, mediante los cuales se

requiere a las organizaciones interesadas en constituirse en partido político local,
cumplieran con lo establecido en el artículo 35 y décima tercera disposición transitoria del reglamento de fiscalización que señalan:

AcuERDo tupEpAc/cEE/i 24t2o2o eug pRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpActót¡ cluoaonNn, y euE EMANA oe m comtstóN EJEculvA
TEMpoRAL DE FtscAltzAclótt pl-Rn LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pAR-TtDo polílco t-ocAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróN ctuonotnn, REspEcro AL TNFoRME MENsuAL soBRE EL oRrcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA oRceNtzlctóN c¡UDADANA DENoMTNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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Artículo 35. La organización de ciudadanos deberá tener un órgano
de Finanzas o
Responsab/e de Finanzas, seg(tn sea e/ caso, encargado de ta
administración financiera delorigen, monto, destino y apticación de sus recursos,
así como de
cion de los informes a que señara et aftícuto 3g2 det código.

Ia presenta-

Dicho organo de Finanzas se consflfu irá en tos términos,
características y modatidades
que señalen las normas internas de cada organización
de ciudadanos.
Para la fiscalización de tos recursos la organizacion ciudadana
deberá

constituirse en

una Asociación Civil debidamente registrada ante fedatario ptibtico,
como una medida
necesaria para que Ia rendición de cuentas en materia de
fiscatización sea adecuada y
eficaz en términos del acuerdo tNE/CG89/2019 det Consejo
General, y deberá designar
en su estructura un organo de finanzas o un Responsable
de Finanzas debiendo estar
contenido en el acta correspondiente, estar ínscrito en e/ Srsfem

a de Administración
Tríbutaria, contar con Firma Etectronica Avanzada y cuenta bancaría
aperturada a
nombre de la organización ciudadana para la actividad específica
de las acciones
tendientes a obtener er registro como partido potítico tocat.

El órgano de fianzas o Responsa ble de Finanzas será encargado
de ta administración
financiera del origen, monto, destino y aplicacion de sus recursos,
así como de la pre_
sentación de /os informes a que señala el artícuto 3g2 det codigo.

En ambos casos, la organizaciÓn de ciudadanos deberá informar por
escrito at tMpEPAC, los nombres de /os integrantes det Organo de Finanzas o et

det Responsabte de

Finanzas, según sea e/caso.

DECIMA TERâERA. Toda organizacion de Ciudadanos que pretenda
constituirse
como Paftido Político Local, para fines de fiscatización, deberá constituir
una

asociación civil, debiendo informar al tMPEPAC, esta situación y entregar
copia certificada de
la escritura pública correspondiente.

l7' REcEPclÓN DEL oFlclo IMPEPAG/DEoypptlogt2olg. con fecha cuatro

de
abril del año dos mil diecinueve la organización ciudadana recib¡ó a través
de su
representante legal el oficio identificado con la clave lMPEpAc/DEoypp l1ogt2o1g,

suscrito por el Director Ejecutivo de Organizacion y Partidos políticos del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación 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.
18. REcEPclÓN DE

oFlclo IMPEPAG/DEoyppt161t2o19. Et día treinta de abrit

del año dos mil diecinueve la organización ciudadana a través de su representante
ACUERDO IMPEPAC/CEE/12412020 QUE PRESENTA TA SECRCT¡níA EJE.CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESos ELEcToRALES y pARTtcrpActóN cIUDADANA, y euE EMANA oe
colllsióñ ÈJe-culvÀ
TEMPoRAL DE FtscAltzActót¡ pe-Ra LAs oRGANrzAcroNES euE pRETENDE¡¡ iol.¡srrrulRsE coMo pan-lóäpolitco Ló:
CAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓru c¡uoaoaNe, REsPEcTo AL INFoRME MENsuAL soBRE EL oRlcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos ulltzADos poR LA one,q¡¡lllclóru ctuDADANA DENoMtNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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al diverso lMlegal, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP t16112019, en seguimiento
ciudadana que
PEPAC/DEOyPP/1 Ogl2O19, en elque se le requirió a la organizacion
lo dispuesto en el
debía informar a esta autoridad fiscalizadora el cumplimiento a
ciudadanas
artículo 35 del Reglamento de Fiscalización para las organizaciones
que pretenden constituirse como partido político local.

de mayo del
19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETFIOO212O19. Con fecha catorce
para las
año dos mil diecinueve, la comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion
político local aprobó el
organizaciones que pretenden constituirse como partido
otorgó una prórroga
acuerdo IMPEPAC/CEE/CETFIOO212O19, mediante el cual se
que el día catorce de junio de la presente
a todas las organizaciones ciudadana para

a los meses
anualidad presentaran los informes de fiscalización correspondientes
que Se constituyeron ante
de enero, febrero, matzo, abrily mayo, así como acreditar
fedatario público como asociación civil, cédula fiscal y cuenta bancaria'
FE'
20. RECEPGIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LOS MESES DE ENERO'
mil diecinueve
BRERO, MARZO Y ABRIL. con fecha quince de mayo del año dos
ciudase recibió un escrito signado por el Representante Legal de la organización
de enero' fedana, presentando el informe mensual correspondiente a los meses

brero, matzo y abril del año dos mil diecinueve'

NolFtcActóN DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE/cETFt002l20'19. con fecha
IMPEveintinueve de mayo de dos mil diecinueve, fue notificado el acuerdo
21.

el cual se otorgó
PAC/CEE/CETF/00212019, emitido por esta comisión, mediante
Reglamento
una prórroga para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 35, del
constituirse
de Fiscalizacion para las organizaciones ciudadanas que pretenden

como partido Político local.
fecha diez
22. RECEPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO. Con
por el Represende junio del año dos mil diecinueve se recibió un escrito signado
correstante Legal de la organización ciudadana, presentando el informe mensual
pondiente al mes de mayo del año dos mil diecinueve'

sEcRETARiA EJE-curlvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTIAcuERDo rMpEpAc/cEE/1 z4t2ozo euEpREsENTA LAprãirèrpîõìó'¡¡túolome,
Y QUE EMANA oe ln coutslóN EJEcurlvA
TUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v
pnEre-ru_oeN c.oNsrlrulRsE coMo PAR-T|Do potÍttco toTEMpoRAL DE FrscALrzAcróH pr-nn LAs oRcANrzAciòHÈi oÙe
REsPEcro AL INFORME MENcAL DEL tNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTtclPAclÓN CIUDADANA,
CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE ÊL oRtcEN, lvtoHro y DEslNo DE Los REcuRsos urtltzADos PoR LA oRGANlzAclÓN

PROMOTORA ELECTORAL A'C' CORRESNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA
PoNDTENTE AL MES DÉ FEBRE-RO DE DOS MIL
página g de 43

VEINTE.

i;l

CONSEJO

impe a

ESTATAL

hâdûblloÈbþ
&
y

Proc¡c¡¡ Elæto¡¡þr

ELECTORAT

tur{cþld& Cl¡dld.nr

AC

UE

RDO IMPE PA

C

I CEEI 1 241 2O2O

23' coNVENlo DE coLAeonlclÓN. Con fecha doce de junio
de dos mil diecinueve 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 Secretaría de Hacienda y
Crédito
Público.

24' INFoRME DE TRÁMlrE DE ASoclActóN crv¡L. con fecha
catorce de junio
de dos mil diecinueve la organización ciudadana a través de representante
legal,

hizo del conocimiento a esta autoridad electoral administrativa que
se encontraba
en trámite su constitución como asociación civil, adjuntando
a su escrito un recibo
provisional de la Notaría Uno de la octava Demarcación
Notarial en el Estado de
Morelos.

25. OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE LOS MESES DE
ENERO A MAYO.
El día cuatro de julio del año dos mil diecinueve en sesión
extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion para las Organizaciones
Ciudadanas
que pretenden constituirse como partido político local,
se aprobó la emisión deloficío
|MPEPAClcTFl015l2o19, que contiene los errores y omisiones
encontrados por el
personal adscrito a la Unidad Técnica Temporal del Fiscalizacion
del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
respecto a los informes
presentado de los meses de enero, febrero, marzo, abrir y
mayo der año dos mir
diecinueve.

26. ACUERDO SOBRE EL

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPE-

PAG/CEE/CETF/00212019. Con fecha cuatro de julio de la presente
anuatidad, esta
comisión emitió el acuerdo IMPEPAG/GETF/o0312019, por medio del cuat se hizo
efectivo el apercibimiento efectuado a la organizacion ciudadana partido popular,

mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/CETFIOO212O19, de la siguiente manera:

I.

..I

ACUERDO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I24I2O2O QUE PRESENTA TI STCRCTAn,íI EJE-GUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL INST¡TUro MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARncrpAcróH cruoeonNn, y euE EMANA oe ln cor¡¡siéñ'ËJicuiìvÄ
TEMPORAL DE FlscALlzActóN PA-RA LAS oRGANrzAcroNEs euE pRErENDEr.l ioxsrrrurRsE coMo pnn-lóo poùircô
rócAL DEL lNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActóN ctuDADANA, REspEcro AL |NFoRME MENsuAL soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTTNo DE Los REcuRsos urLrzADos poR LA oncm¡zncréHãuóÀón¡¡e DENoMTNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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PRlMERo..LaComisiÓnEjecutivaTemporaldeFiscalización
parpara las organizaciones que pretenden constituirse como
político local, es competente para emitir el presente

tido

acuerdo.

SEGUNDO.- Se impone a la organización ciudadana denominada PARTIDO POPULAR la sanciÓn consistente en
AMONESTACIÓN PÚBLICA.

TERcERo.-DesevistaalaUnidaddelnteligenciaFinanciera
de la secretaría de Hacienda y crédito Público en términos

del considerando lX del presente

acuerdo'

CUARTO.- Se otorga a la organizaciÓn ciudadana denominada PARTIDO POPULAR un plazo de TRES OíeS ná¡¡les
contados

a partir de la legal

notificaciÓn para dar cumpli-

miento al considerando X del presente acuerdo'

QUINTO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo

alrepresentantelegaldelaorganizaciónCiudadanadenominada PARTIDO POPULAR.
1...1

DE ENERO A
22. NOTIFIcACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES
el oficio de
MAyO. El día ocho de julio del año dos mil diecinueve le fue notificado
ciudadana denomierrores y om¡siones rMpEpAC/crF/01 sr2oig a ra organización
marzo' abril
nada Partido Popular, correspondiente a los meses de enero, febrero'
de
y mayo del año dos mil diecinueve, por medio del cual se le otorgó un término
tres días para presentar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes'

con fecha diez
28. REcEpcróN DEL TNFoRME MENSUAL DEL MES DE JUNto.
por el Represende julio del año dos mil diecinueve se recibió un escrito signado
mensual correstante Legal de la organización ciudadana, presentando el informe
pondiente al mes de junio de la presente anualidad'
FE29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS MESES DE ENERO'
julio del año dos mil dieciBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO. Con fecha once de

DEL lNsrlt. secRet¡RíA EJE-curlvA AL GONSEJO ESTATAL ELEGToRALEJEcurlvA
pRocEsos ELEcToRALES v pÀãirêrprðì'óñtruoÀonNa, Y QUE EMANA DE t¡ cotr¡ls¡órupotíltco
l-ocomo PAR-rlDo
TEMeoRAL DE FtscALtzAcrór,¡ p¡-m LAs oRGANtzAciöÑeè oÙe
fn-eJ¡^ry^o5¡..c-gNsrlrulRsE REsPEcro AL INFoRME MENy pARTtctPActóH
cluoeon¡ln,
cAL DEL tNsnruro ruonelÈñ-de oÈ pnocesos eucroRru-es
neCunsos urtLtzADos PoR LA oRGANlzAclÓN GIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRtGEN, uõñro y DESTINo DE Los peasoxA
MoRAL DE NoMINADA PRoMoroRA ELECTORAL A.c' coRREspopumn', CoNslrulDA colvto te

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 24t2o2o euEpREsENTA

ruro

MoRELENSE DE

NADA.pARTtDo
poNDrENrE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL

VElNrE.
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nueve, la orgamzación ciudadana a través de su representante de
finanzas, pre-

sentó un escrito mediante el cual dio contestación al oficio

lMpE_

PAC/CTF 1015t2019.

30' DICTAMEN DE ENERO A MAYO. Con fecha veintinueve de agosto
de dos mil
diecinueve, en sesión extraordinaria de la Comisión fue aprobado el
dictamen

iden-

tificado con Ia clave IMPEPAC!CETF!O2Tl2}lg, correspondiente a los
meses de
enero, febrero marzo, abrily mayo de la presente anualidad, en
los que se dictaminó
lo siguiente:

I.

DICTAMEN
PRIMERO.- La comisión Ejecutiva Temporar de Fiscarización para
ras

organizaciones que pretenden constituirse como partido político local,
es

competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- se propone ar consejo Estatar Erectorar imponer a ra
organización ciudadana denominada pARTlDo popuLAR la sanción
consistente en la cancelación del procedimiento tendiente a obtener
el registro como partido político local.
TERGERO.- Túrnese el presente dictamen al consejo Estatal Electoral
para que como máximo Órgano de Deliberación del lnstituto
Morelense
de Procesos Electorales y participación ciudadana determine lo que
en
derecho corresponda.

t...t

31.

oMlslÓtl oe PREsENTAR EL INFoRME MENsuAL

dad con lo dispuesto en el artículo

DE JULto. De conformi-

numeral2 de Ley de partidos políticos, el día
treinta de agosto del dos mil diecinueve, fue la fecha límite para que las organizaciones ciudadanas presentaran el informe mensual correspondiente al mes de julio,
sin embargo, de acuerdo al acta de certificación del funcionario al que le fue dele11

,

gada la oficialía electoral, se advierte que la organización ciudadana fue omisa
en
presentar el informe respectivo.

32. INFORMA EL AVANCE DEL TRÁMITE PARA SU CONSTITUCIÓN COMO
ASOCIACIÓÌrI CIV¡I-. Mediante escrito presentado eldía tres de septiembre delaño
dos mil diecinueve, la organización ciudadana a través de su representante legal,

informó a esta autoridad los avances deltrámite para constituir su asociación civil.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I24I2O2O QVE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE-CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActó¡.¡ cluoaoeut, y euE EMANA oe r_a con¡lsloñ ÈJe-cunvÄ
TEMPORAL DE FtscALrzAcló¡¡ pa-Re LAs oRGANrzAcroNES euE pRETENDEH ioHslturnsE coMo pan-noo poÏirco
róCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓT.I cluonoa¡¡I, RESPEcTo AL INFoRME MENsuAL soBRE EL oRlGEN, MoNTo Y DESTINo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA onoanr/ncróru ctuDADANA DENoMtNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
POND¡ENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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De con33. OMtSIótl Oe PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE AGOSTO'
Políticos'
formidad con lo dispuesto en el artículo 1 1 , numeral2 de Ley de Partidos
para que las
el día trece de septiembre del dos mil diecinueve, fue la fecha límite
al mes
organizaciones ciudadanas presentaran el informe mensualcorrespondiente
certificación
de agosto del dos mil diecinueve, sin embargo, de acuerdo al acta de

advierte que la orgadel funcionario al que le fue delegada la oficialía electoral, se
nización ciudadana fue omisa en presentar el informe respectivo'

34. pRESENTAcIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE'
a
con fecha siete de octubre de la presente anualidad, la organización ciudadana
informe mentravés de su representante de finanzas mediante escrito, presentó el
sual correspondiente al mes de septiembre de la presente anualidad.

consejo
3s. cANcELActóN DEL pRocEDtMtENTo. En sesión extraordinaria del
clave IMPEEstatal Electoral de este lnstituto, se emitió el acuerdo identificado la
la sanPAC/CEE t1151201g, mediante elcualse impuso a la organización ciudadana
partido político
ción consistente en la cancelación del procedimiento de registro de
local, en los términos siguientes:

I]
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo EstatalElectoral, es competente para
parte
emitir el presente acuerdo, con base en lo expuesto en la

considerativa del mismo.

SEGUNDo.Sedeterminalacancelacióndelprocedimiento
tendiente a obtener el registro como partido político local a la
Organización Ciudadana denominada PARTIDO POPULAR'
por las razones y motivos expuestos en elcuerpo del presente
acuerdo.

TERCERo.-SeordenadarvistaalaUnidaddelnteligencia
Financiera de la secretaría de Hacienda y crédito Público en
términos del Presente acuerdo.

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIACUERDo IMPEPAG/CEE/1 24:2o2o QUEPRESENTA LA SECRETARÍA EJE-CUTIVA
DE LA coMlslóN EJEcurlvA
ruro MoRELENSE DE pnocesos ELEcToRALES v penird¡pÃèióñtluoeoaHn, Y QUE EMANAcoMo
PAR-T|DO PoLíTlco LoTEMpoRAL DE FtscALrzAc¡óru pe-Rr LAs oRGANrzAcioHei oÙe eneret_oet_i-orusrlrutRsE
RESPECTO AL INFORME MENcAL DEL tNslruro luonElÈxse DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTlclPAclÓru ctuoloarua,
CIUDADANA DENOMI.
SUAL soBRE EL oRIGEN, r.¡oÑro Y DESTINo DE Los REcURSos UTILIZADoS PoR LA OROII.¡IZNCIÓN
PROMOTORA ELECTORAL A'C' CORRESNADA "PARTIDO POPULAR'CONSTITUIDA COMO LA PENSOHN MORAL DE NOMINADA
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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CUARTO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo,
a
través de la secretaria Ejecutiva de este rnstituto, ar represen-

tante legal de la Organización Ciudadana denominada pAR_
TIDO POPULAR.
QUINTo'- Publíquese er presente acuerdo en ra página oficiar
de internet del lnstituto Morelense de procesos Electorales y
Participación ciudadana, en atención ar principio de máxima
publicidad.

36' PRESENTACION DE LA DEMANDA. Con fecha ocho de noviembre
del año
dos mil diecinueve, la organ izacion ciudadana presentó al Tribunal
Electoral del
Estado de Morelos una demanda de Juicio Ciudadano en contra
delacuerdo lMpEPACiCEE111512019, por el que se le canceló el procedimiento
para la obtención de
registro como partido político local a la organización denominada "partido popular,,.
37. PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL INFoRME MENSUAL
DEL MES DE
OGTUBRE. Con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil
diecinueve, la organización ciudadana a través de su representante de finanzas,
mediante escrito,

presentó el informe mensual correspondiente al mes
de octubre de la presente
anualidad. Cabe aclarar que de acuerdo a lo previsto en el artículo
11, de la Ley
General de Partidos Políticos el último día para presentar el informe
mensual correspondiente, fue el día catorce de octubre del año dos mil
diecinueve.
38. RESOLUGIÓN DEL

JUlclo cluDADANo. con fecha veintinueve de noviembre

de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió
una resolución en el expediente identificado con la clave TEEM/JD clggl2olg-1,
en relación
al juicio ciudadano interpuesto por Ia organización ciudadana partido popular, en
los que determinó lo síguiente.

I ...1

EFEcros DE LA SENTENâIA. En tas retatadas
circunstancias, /os efecfos de ta presente sentencia son /os siguienQUINTO. QUlNTo.

fes:

a)

Se revoca elacuerdo IMPEPAC/CEE/115/2019.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I24I2O2O QUE PRESENTA IE SCCNCTIRÍA EJE-CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL
DEL INSTIruro MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARrcrpAcrór.¡ c¡uoaoarun, y euE EMANA oe connlsiéñ ËJetwìvÄ
pa-Rt
TEMPORAL DE FtscALIzAc¡óH
LAs oRGANrzAcroNES euE pRETENDEI,¡ ior,¡srrurnsE coMo pan-noo poúirco Ló:
CAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓT.¡ cIuonoaNI, REsPEcTo AL INFoRME MEN.
SUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA OnCru.¡tZaClót¡ ctUoaolrun DENoMtNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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Ia amonestación p(tblica impuesta a la organización ciu,,Paftido Populaf', mediante el acuerdo lMdadana denominada

b)

se

revoca

PEPAC/CETF/OO3/2019.

c)Laautoridadresponsabledeberáinformaralal.JnidaddelnteligenciaFinanciera!arevocaciÓndelosacuerdosanteriores.

d)Encasodeque,almomentodedictarestasentenciayaestépu"Parblicada ta sanciÓn impuesta a la organización de ciudadanos
tidoPopulaf',seordenaat\MPEPACrealicefodaslasacciones
necesariasparaquelamismaquedesinefecto,informandoaesfe
Tribunal respecto de /as acciones tomadas'

e)

se ordena a la Autoridad Responsa ble lleve a cabo Ia notificaciÓn

det

requerimiento contenido

g,
P AC/C ET F/OO 3/20 1

ob

se rv a n do

I

en el acuerdo

as

fo rm al i

IMPE-

dades esenc i al e s de

Ia notificaciÓn, con la finatidad de que Ia organizaciÓn denominada
,PaftidoPoputaf'cumplimentetosrequisitosesfab/ecldosenelartícuto 35 del Regtamento de FiscalizaciÓn'

t.l
RESUELVE
/os
PRIMER}. Se declaran, por una parte, fundados y por otra, infundados,
agravios hechos valer por el actor.

Se deian sin efecfos el acuerdo IMPEPAC/CEE/115/2019, de
Electoraldel Insfecha veintidós de octubre, aprobado por el conseio Estatal
ciudadana, por las
tituto Moretense de Procesos Etectorales y ParticipaciÓn
SEGUNDO.

consideraciones expuesfas en Ia presente sentencia'

TERCERO.

Se revoca la

ciudadana denominada

amonestaciÓn pÚbtica impuesta a la organización

"

Partido PopulaÍ'

en el

acuerdo IMPE'

pAc/cETF/003/201g, de fecha cuatro de iutio, aprobado por la comisión Eieque pretendan
cutiva Temporat de FiscatizaciÓn para las Organizaciones
de Procesos
constituirse como Partido Político Local det Instituto Morelense
expuestas en
Electorales y ParticipaciÓn ciudadana, por las consideraciones

la presente sentencia.
t...1

39. SOL¡CITUD EXPRESA DE AMPLIAC¡ÓN DEL PLAZO PARA REALIZAR
QUE
ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS
pRETENDEN coNVERTIRSE EN uN pARTtDo PoLÍTlco LocAL. con fecha
que buscan
tres de diciembre de dos mildiecinueve, las organizaciones ciudadanas,
ESTATAL ELEGTORAL DEL INSTI-

SECRETARíA EJE-curlvA AL coNsEJo
AcuERDo lMpEpAc/cEE/l 24t2o2o ilLJEpRESENTA LApnnircpÁèìó-n
corr¡lslóN EJEcurlvA
cruoÃoln¡, Y QuE EMANA oe
TUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs v
couo PAR-rlDo potÍttco loTEMp9RAL DE FrscALrzAcróN eA-RA LAs oRGANrzAciöHçð oÙe
¡ne1qry_o¡¡.c-oNsrlrulRsE
y pARTrcrpAcróH ctuoeon¡te, REsPEcro AL INFORME MENcAL DEL rNsTrruro MoRELENsE DE pRocEsos emcrònÀr-es
poR LA oRcl¡¡lzlclóH CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRrcEN, MoNTo y DEsrNo DE Los neCúnsos urlrzADos
ELECTORAL A'C' CORRES'

u

PROMOTORA
NADA'PARTIDO POPULAR'CONSTITUIDA COMO LA PÊRSONA MORAL DE NOMINADA
PONDTENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL vElNrE.
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convertirse en un Partido Político Local, "Bienestar Ciudadano" y "Movimiento
Alternativa Social" solicitaron mediante oficio se les informe siexiste alguna
modificación
plazos
a los
otorgados para la realización de asambleas de afiliación, expresando
su interés en homologar dichos plazos con los que determino el INE mediante
su

acuerdo INE/CG30212019, argumentando que de esta manera se garantizaría
cerleza, equidad y legalidad del procedimiento.

la

Con fecha cinco de diciembre de dos mildiecinueve la organización
ciudadana ,,Futuro" solicito mediante escrito la ampliación del plazo para la realizacion
de las
asambleas constitutivas y de afiliación para garantizar la equidad de procedimientos
respecto a las asambleas de afiliación de las organizaciones que quieren
convertirse en un Partido Político Nacional.

Finalmente con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, la organización
ciudadana "Morelos Progresa" por conducto de su representante legal solicitó
mediante oficio la aplicación de lo dispuesto en el acuerdo INE/CG147gl2o1g
con lo
cual dicha organización podría realizar la reprogramación de sus asambleas pendientes de ejecutar.
40. sEslÓN DE LA

coMlslóN EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN
Y PARTIDOS PoLíTlcos. Con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, la
Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos políticos aprobó la propuesta de homologación de fechas plazos y actividades del procedimiento
relativo
a la obtención del registro como parlido político local con las contenidas en el
acuerdo INE/cG/30212019 del lnstituto NacÍonal Electoral.

41. CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓÌI.

fn

cumplimiento a la resolución men-

cionada en el punto anterior, esta Comisión en sesión extraordinaria de fecha seis
de diciembre de dos mil diecinueve, emitió el dictamen identificado con el número
I

M

PEPAC I 3ETF

107 3120

19, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

t.. .t

DICTAMEN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I24I2O2O QUE PRESENTA Tn secReTnRíe EJE-CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓ¡¡ cIuoao¡Hn, Y QUE EMANA DE LA CoMISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscALtzActót pa-nn LAs oRcANrzActoNEs euE pRETENDET.¡ ior,¡st¡rutRsE coMo pnn-noo Èoúilðo r_óCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPAGIÓ¡¡ cluolom¡e, REsPEcTo AL INFoRME MENsuAL soBRE EL oRlcEN, MoNTo Y DEslNo DE Los REcuRsos ulltzADos poR LA onemlllnctó¡l ctuDADANA DENoMtNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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PRIMERO.- La Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización
para las organizaciones que pretenden constituirse como partido
político local, es competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDo.-Encumplimientoalasentenciadefechaveintinueve de noviembre del presente año, dictada en eljuicio ciuda-

dano TEEM IJDCtg8l2O19-1, se deja insubsistente el Acuerdo
IMPEPAC/CETF/003/2019 a través delque se impuso a la organización ciudadana denominada "PARTIDO POPULAR", la
sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA'
TERCERO.- En cumplimiento a la sentencia identificada con la
clave TEEM lJDClg8t2O19-1, se instruye al secretario Ejecutivo
a efecto de que informe a la unidad de lnteligencia Financiera
de la secretaría de Hacienda y crédito Público en términos del
punto 5.3.2. del presente dictamen'

cUARTo.-Encumplimientoalasentenciaidentificadaconla
clave TEEM tJDClg8l2O19-1, se instruye al secretario Ejecutivo

a efecto de que informe a la subdirección del Periódico oficial
"Tierra y Libertad", en términos del punto 5.3.3 del presente dictamen.

QUINTO.- En cumplimiento

a la sentencia identificada con la

clave TEEM lJDCtg8l2O19-1, se instruye al secretario Ejecutivo
a efecto de que notifique elacuerdo IMPEPAC/CETF/003/2019,

a efecto de que la organizaciÓn ciudadana dé cumplimiento al
requerimiento contenido en el mismo.

sExTo.- se ordena dar vista con el presente acuerdo al consejo
Estatal Electoral, para su conocimiento y, en su caso, determine

el inicio del procedimiento sancionador que corresponda'
SÉpT¡MO.- Se ordena a la Dirección Ejecutiva de OrganizaciÓn
y Partidos Políticos que la organización ciudadana denominada

"PARTIDO POPULAR" debe continuar con el procedimiento
para la obtención del registro como partido político local, hasta
en tanto, se determine la sanciÓn correspondiente en el procedimiento ordinario sancionador.
f...1

42. NOTtFtcActóN EN cUMpLIMIENTO A LA RESOLUGIÓÌI. Con fecha once
de diciembre del año dos mil diecinueve, en cumplimiento a la resolución dictada
por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el expediente identificado con
ELECTORAL DEL lNsrlAcuERDo tMpEpAc/cEE/r 24r2o2o euEpREsENTA LA sEcRETARÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL coulslóN EJEcurlvA
ctuoaoerul, Y QUE EMANA DE LA
ruro MoRELENSE DE pnoceéos ELEcToRALEs v pnni¡Crp¡õióHpRETENDEN
coNSTtrutRsE coMo PAR-T|DO polÍttco l-oTEMpoRAL DE FtscALtzActóN pA-RA LAS oRGANtzAcloNES euE
AL INFoRME MENcAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTlctPAclÓx ctuonolrul, REsPEcro
DENOMIsuAL soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DEsnNo DE Los REcuRsos urlLtzADos PoR LA oRGANlzAclÓN cIUDADANA

ELECTORAL A'C' CORRES'
NADA "PARTIDO POPULAR'CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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la clave TEEM/JDCI98l2019-1, fue notificado el requerimiento efectuado
en

el

acuerdo de esta comisión identificado con Ia clave IMPEPAc/cEE/cETFt0o3l2o1g.
43. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE
NOVIEÍI'IBRE. CON
fecha doce de diciembre det año dos mil diecinueve, la organizacíón
ciudadana a
través de su representante de finanzas mediante escrito, presentó
el informe men-

sual correspondiente al mes de noviembre de la presente anualidad.
44. ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS DE LA OBTENCIÓT.I
COUO
PARTIDO PoLíTlco LocAL. Eldía trece de diciembre del año dos
mildiecinueve

el

Consejo Estatal Electoral

del

lnstituto, emitió

el

acuerdo lMpE-

PAC/CEE/14312019, por el que se homologaron las fechas, plazos
y actividades
del procedimiento relativo a la obtención del registro como partido político
local con
las contenidas en el acuerdo INE/CG30212019, elaborado por el
consejo general
del lnstituto Nacional Electoral.

45. ACUERDO DEL CONSEJO SOBRE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SANCIO.
NADOR. Derivado de la solicitud realizada por la Comisión en el dictamen identificado con la clave IMPEPAC 1CETFlo73l2ol9, el Consejo Estatal Electoral,
emitió un

acuerdo con fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, identificado
con la
clave, IMPEPAC/CEE/OO9 /2020, en el que se ordenó lo siguiente:
t...t
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. En cumplimiento a la sentencia emitida por el rribunal
Electoral del Estado de Morelos en autos TEEM/JDc/ggl2o1g-1,
se deja sin efectos el acuerdo tMpEpAC/CÊEtg2t2}19 de fecha
29 de noviembre de 2019.
TERCERO. Se aprueba el inicio del procedimiento Ordinario San-

cionador propuesto por la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como
ACUERDO IMPEPAC/CEE/12412020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.CUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PRocESos ELEcToRALES y pARTrcrpActór.¡ cruoeonrue, y euE EMANA oe ta colr,rsióñ ÈJ¡turvÀ
TEMPORAL DE FIscALlzActóN pA-RA LAs oRcANrzActoNES euE pRETENDET.I iousrlrutRsE como ptn-loo poú;tcõ LóCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROcEsos ELECToRALES Y PARTICIPACIÓH cluo¡onu, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LoS RECURSoS UTILIzADos PoR LA oRcnruz.¡cIÓI.I CIUDADANA DENoMI.
NADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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partidospolíticosyseinstruyealaSecretaríaEjecutivayalaCoa
misión Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto Morelense,
efecto de que en el ámbito de sus facultades den cumplimiento al

presente acuerdo.

cuARTO. Se instruye a la DirecciÓn Ejecutiva de organización y
Partidos Políticos de este lnstituto a cumplimentar el considerando

Vlll, incisos b) y c) del presente acuerdo.
reQUINTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al
presentante legalde la organización ciudadana denominada PAR-

TICIPACIÓN AUTÉNTCA ZAPATISTA.
SEXTO. Dese vista del presente acuerdo alTribunal Electoral del
Estado de Morelos, en cumplimiento a la sentencia emitida en autos delexpediente TEEM/ J DC/88/2019-1'

SÉpTlMO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de
internet del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana, en atenciÓn al principio de máxima publicidad
t...1

lM46. coNTEsTActóN AL REQUERIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO
pEpAC/C ETFt}O3t20lg. Mediante escrito presentado el día dieciséis de diciembre
oficio identificado
del año dos mil diecinueve, la organizac¡ón ciudadana presentó un
que
con el número pp-1g-AA04g, en el cual informó a esta autoridad fiscalizadora
había tenido un
la notaría en la que realizaron su const¡tución como asociación civil
adjuntó una
retraso, situación por la que solicitaron una prórroga. Al referido escrito
copia simple de acuse de cita con número de confirmación 3060114590.

secretario
47. cERTlFlcAclóN DEL pLAzo. con fecha diecisiete de diciembre el
ala organizaEjecutivo de este lnstituto realizó una certificación del plazo otorgado
ción ciudadana mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/CETF/003/201 I'
4g. ASoclAclóN clvlL. Con fecha seis de enero del año dos mil veinte, el repreque su orsentante de la Organización Ciudadana presentó un escrito informando
ganización ciudadana se había constituido como la persona moral denominada
,,Promotora electoral,4.c.", así como la inscripción de la cuenta bancaria.
sEcRETARiA EJE-cuÏvA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIAcuERDo tMpEpAc/cEE/i 24r2o2o etJEpREsENTA LAp¡nirôrpÁðióñtruoloerue,
Y QUE EMANA DE LA comlslóN EJEcurlvA
ruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v
paErenoeH iot'¡srlrulnsE coMo PAR-rlDo potÍrlco t-oTEMpoRAL DE FrscALrzAcróN pn-Rl LAs oRcANrzAciöHÈó oÙe
AL INFORME MEN'
cAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTlclPAclÓN cIUDADANA, REsPEcro
cIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRrcEN, MoNTo y DEsrNo DE Los neôunsos urtllzADos PoR LA oRGANlzAclóN

PROMOTORA ELECTORAL A'C' CORRESNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PCNSONE MORAL DE NOMINADA
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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DE QUEJAS. En sesión de fecha dieciséis

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

lnstituto, mediante acuerdo identificado con la clave

lMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PO5rc05,2020, ordenó el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador en los términos precisados en el acuerdo del consejo Estatal Electoral
identificado con la ctave lMpEpAC ICEEIOOTt2O20.
50. PRESENTAGIÓN DEL INFoRME MENSUAL DEL MES DE DtctEMBRE. 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.
51. APROBAGIÓN DE

Los oFtctos DE ERRoRES y oMts¡oNES DEL MES

DE

DICIEMBRE. El día siete de febrero de dos mil veinte, en sesión extraordinaria de
esta Comisión, fueron aprobados los oficios de errores y omisiones correspondiente
al mes de diciembre del año dos mil diecinueve, de organización ciudadana, identíficado con la clave IMPEPAC 1CTFtOOgl2O2}.
52. NorlF¡cAclÓN DEL

oFtcto

DE ERRoREs

y oMtstoNES DEL tvtEs DE Dt-

CIEMBRE. El día doce de febrero del año dos milveinte le fue notificado el oficio de
errores y omisiones IMPEPAC/CTF/OO912020 a la organización ciudadana denominada Partido Popular constituida como la persona moral "PROMOTORA ELECTORAL A.C.", correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diecinueve, por
medio dei cual se le otorgó un término de tres días para presentar las aclaraciones
o rectificaciones correspondientes.
53. TERMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES
DE ENERO 2020. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, de la Ley
General de Partidos Políticos la fecha límite para la presentación del informe men-

sual 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, plazo que transcurrió
sin que la organización ciudadana presentara el informe mensual correspondiente

al mes de enero de 2020.
la secnereRíA EJE-cuÏvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA oe Ia con¡IsIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FtscAltzAclóH pa-nn LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDET ioHsrtrulnsE coMo pAR-TtDo
t_oCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓH cIuoIoIHn, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LoS REcuRsos UTILIZADoS PoR LA ono¡¡¡Iz¡c¡Óru CIUDADANA DENoMINADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
AcuERDO IMPEPAC/GEE/12412020 QUE PRESENTA

polílco
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seslóN EXTRAoRDINARIA DE 14 DE FEBRERO DE 2020. La comisión

Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion, el día catorce de febrero del año dos mil
sobre
veinte, celebró una sesión extraordinaria en la que aprobaron los dictámenes
a mes
los informes financieros de las organizaciones ciudadanas correspondientes

de noviembre del año 2019.
ss. sEstóN EXTRAoRD|NARIA DE 9 DE MARzoDE2020. Eldía nueve de mazo
del año 2o2o,la comisión celebró una sesión extraordinaria en la que aprobÓ el
acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CETF/OO7t2020, mediante 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
para ser
del informe final de las organizaciones que presentaron su solicitud formal
partido político local.
En esa misma sesión fueron aprobados los oficios de errores y omlslones
correspondientes al mes de enero del año 2019, respecto a nueve organiza'
ciones ciudadanas.

56. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL OFICIO DE ERRORES Y oMlSlONES DEL MES DE ENERO 2020. Con fecha diez de marzo de2020, fue realizada
la notificación del oficio de errores y omisiones correspondiente al mes de enero
de2020, identificado con la clave IMPEPAC1CTF102312020, por medio de los estrados del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
previo procedimiento para su notificación en el que se hizo constar la imposibilidad

de realizar la notificación de manera personals7. sES¡óN EXTRAoRDINARIA DE 17 DÊ. MARzo ÐF-2020. con fecha 17 de
presenmarzo del año 2O2O,la Comisión aprobó los dictámenes derivados de la
tación y revisión de los informes mensuales correspondientes al mes de diciembre
de 2019.
sB. VENCTMTENTO DEL PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓru

n LAS OBSERVA-

cloNES DEL MES DE ENERO 2020. El día diecinueve de marzo de2020, se ven-

la secRet¡RíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEGTORAL DEL lNsrly
co¡vttslóN EJEcurlvA
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALEs v pnñirclprcróH cruononxe, euE EMANA oe
pRETENDEN coNsrtrulRsE coMo PAR-TIDo polílco l-oTEMpoRAL DE FrscAlrzAcló¡¡ pt-Rn les oRoenznctonEs euE
cAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAclóN cTUDADANA, RE9PE_CI9 Al INFORME MEN-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i 24t2ozo ilIEpRESENTA

tl

CIUDADANA DENOMI'
SUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACION
A.C' CORRES'
NADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL
PONDTENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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ció el plazo concedido a la organización ciudadana para dar contestación
a las observaciones realizadas con relación a la omisión de presentación del
informe mensual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, del Reglamento
de Fiscalizacion para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse
como partido político local, la notificación del oficio que contiene las observaciones
relativas
al informe mensual correspondiente al mes de enero de 2020, permaneció por

el

plazo de setenta y dos horas. Cabe destacar que la Organización
Ciudadana al
vencimiento de dicho plazo, no se recibió contestación al oficio de
errores y omisiones correspondientes al mes de enero de 2020.

59' ACUERDO IMPEPAC/CEE/OSO

El día 31 de marzo det año 2020, el
Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación Cíudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/05 ol2o2o, por el
cual
I2O2O.

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 Ia emergencia sanitaria de la epidemia de enfermedad generada por
el virus de SAR-Cov2 (COV|D-19).

60' ACUERDO IMPEPAC/CEE/05612020. Con fecha 30 de abrit de 2020, et
Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/0S612020, con el que
se
aprobó al 30 de mayo del2020,la prórroga de vigencia de las medidas sanitarias
implementadas en el acuerdo lMpEpAC/cEE/0 sol2o2o.

61' ACUERDO INE/CG97l2O2O. Con fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con el número
fNE/CG9712020, por el que se reanudan algunas actividades suspendidas
como
medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, covid-19, mediante acuerdo INE/CGB2l2O2O, 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 presentadas.
62. ACUERDO IMPEPAC ICEEI06712020. En fecha 29 de mayo de2O2O, et Consejo

Estatal Electoral aprobó la prórroga del plazo de vigencia de las medidas sanitaria
AcuERDo IMPEPAC/CEE/124t2020 QUE PRESENTA

tl

secRetlnía EJE-cuÏvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNST|ruro MoRELENSE DE pRocesos ELEcToRALEs y pARrcrpAcroH cruoÃoÁNÁ, v oue euana oe r-e con¡rsiéñ ËJeturìvÄ
TEMPoRAL DE FtscAlrzAcróN pA-RA LAS oRGANrzAcroNES euE pRETENDEN ior.¡srrru¡RsE coMo pan-rroo
LóCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI.¡ CIUOIOI¡¡N, RESPECTO AL INFORME MEN.
suAL soBRE EL oRtGEN, MoNTo Y DEslNo DE Los REcuRsos ulltzAoos poR LA onetHlllcló¡¡ ctuDADANA DENoMtNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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las actidel 31 de mayo al 15 de junio de 2020, y en el que se determinó reanudar

vidades de esta ComisiÓn

junio de 2020, me63. ACUERDO IMPEPAC/CEE/068t2020. Con fecha 15 de
aprobó la
diante acuerdo identificado con Ia clave IMPEPAC/CEE/06812020 se
junio al 30 de
prórroga del plazo de vigencia de las medidas sanitaria del 15 de
junio de2020.
MES
64. ApROBACIÓN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL
aprobó los
DE FEBRERO DE 2020. Con fecha 17 dejunio de 2020,|a comisión
de 2020'
oficios de errores y omisiones correspondientes al mes de febrero

junio de 2020, me65. ACUERDO IMPEPAC ICEE!O7'IaO2O. Con fecha 29 de
Esdiante acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/06812020 el consejo
sanitaria
tatal Electoral se aprobó la prórroga del plazo de vigencia de las medidas
del 30 de junio al 15 de julio de 2020.
DE
66. NOT¡FIcACIÓN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES
por medio del
FEBRERO ÐE 2020. Con fecha 6 de julio de 2020, fue notificado
que contiene los
correo electrónico señalado, el oficio IMPEPAC/CTF/034/2020

oficios de errores y omisiones del mes de febrero de 2o20, de la organización
Ciudadana denominada Partido Popular'

67. ACUERDO |MPEPAC/CEE/105t2020. En sesión extraordinaria de fecha
quince de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de mérito determinó ampliar
MPEel plazo de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los similares

pAc/cEE toilotzo2o, MPEPAC/CEE/05 6t2o2o, M PEPAC tCEElãT 12020, M PEpAc/cEEt6gt2o2o e lMpEpAclcl1loz5,lzo2o, hasta el uno de julio de dos mil
I

I

I

veinte

6g. ACUERDO lMpEpAC tCEEt111t202o. 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
ln secnetlníA EJE-cuïvA AL coNSEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL lNsrlp¡nirCrpÁðió'¡iðruoto¡rul, Y QUE EMANA DE LA coMlslóN EJEcurlvA
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v
pnereNoe¡.¡ iol.lsrlrulRsE como PAR-TIDo potíttco toTEMpoRAL DE FrscAlrzAcróu pa-Rr LAS oRcANrzAciöNeð ouÈ
AL INFoRME MENcAL DEL tNsTtruro luonElÈHse DE pRocEsos ÊLEcroRALEs Y PARTlclPAclóN cIUDADANA, REsPEcro
y
LA oRGANlzAclÓN CIUDADANA DENOMIPoR
urtltzAoos
neôunsos
DE
Los
oeslNo
rr¡onro
EL
oRtcEN,
soBRE
suAL
COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A'C' CORRES-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 z4t2o2o etJEpREsENTA

NADA "PARTIDO POPULAR'CONSTITUIDA
PoNDTENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL

VEINTE'
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y preventivas

sanitarias adoptadas en los similares MPEpAc/cEE/os ol2o2o,
ll,tlP E PAC/C ÊEl 056 12020, I M PE PAC/C E
E/6 7 t2o2o, I M p E pAC t c11t68t2020, I M p EPAC/CEEl075l2o20 e IMPEPACtCEElloS2O2O, hasta el uno quince
al
de agosto
de dos mil veinte.

69 DIGTAMEN |MPEPAGlcETFIo2Tt2o2o. En sesión extraordinaria de

fecha
julio
veintiuno de
del año dos mil veinte, 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,
aprobó el dictamen de mérito.

CONSIDERANDOS

l' COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. De conformidad
con
lo dispuesto por los artícuros 41, Base V, apartado B numerar 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 g, 1 0 y 11, de la Ley General
de partidos políticos; 23, 23-A de la constitución Local; así como, el numeral 63, g4 y g5,
del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos; el
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
tendrá a su
cargo la organización de las elecciones bajo la premisa de que en
el ejercicio de la
función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, cerleza,
impar-

cialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad,
definitividad, profesionalismo y paridad de género así como la atribución de otorgar el
registro a las organizaciones ciudadanas que pretendan constÍtuirse como partido
político local.
Asimismo, el oficio INEiUTF/DRNl2OO2l2019 signado por el Encargado de Despacho 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
ACUERDO IMPEPAC/CEE/12412020 QUE PRESENTA TN SCCRTnRíA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL
DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ cluoaoat¡e, y euE EMANA
le comtslóñ È¡-r-c-uilvÀ
pn-ne
TEMPoRAL DE FtscALtzAcróH
LAs oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEI¡ iorusrrrutRsE coMo pm-rroo ÈoÏirco róCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGToRALES Y PARTICIPACIÓH cluonoa¡¡n, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ONOA¡IIZICIÓH CIUDADANA DENOMINADA'PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A,C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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de partidos polílnstituto Nacional Electoral únicamente lo relativo a la fiscalización
popular federal y local, así
ticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección
su registro como parcomo de organizaciones ciudadanas que pretendan obtener
que pretido político nacional, y la fiscalización de las organizaciones ciudadanas
al lnstituto Moretenden obtener su registro como partido político local corresponde
consulta antes relense de Procesos Electorales y Participación ciudadana, en la
ferida se concluYó lo siguiente:

()
1.

los organismos PÚblicos Locales Ia fiscalizaciÓn de las organizaciones
político local de conforde ciudadanos que pretendan obtener su registro como paftido
r) de Ia Ley General de
midad con Io estabtecido en el artículo 104, numeral 1, inciso
Corresponde a

I nstituciones

y Procedimiento Electorales'

2.

necesarios para eiercer las
Los Organismos PúblicO.s Locales emitirán los lineamientos
atribuciones en materia de fiscalizaciÓn que |es correspondan.

3.

serán

los organismos

Público.s Locales los encargados de designar

al personal nece-

realizar las funciones de fiscalizaciÓn que les correspondan'
proporcione asesoría por
Los Organismos Públicos Locales, pueden solicitar se /es
parte de alguna de tas átreas de este lnstituto'
sario para

4.

()
para las OrgaAsimismo el artículo S, fracciones Vl, Vll, Xl y XVll del Reglamento
Local establece
nizaciones que pretendan obtener su registro como partido Político
para las orgaque es facultad de la comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización
la de ordenar la
nizaciones que pretendan constituirse como partido Político local,
de manera
práctica de auditorías a las finanzas de la organización de ciudadanos
cumplimiento de
directa, ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el
de la orgasus obligaciones y la veracidad de sus informes, vigilar que los recursos
e invariablemente
nización de ciudadanos tengan origen rícito y se apliquen estricta
vigilar que
a las actividades para constituirse como partido político local, así como
comse ajusten a las disposiciones legales aplicables, en la obtención, aplicación'
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

l-l secRetnRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL lNsrlp¡ñiöiprðìóñtruóÃoÁNn, Y QUE EMANA oe ta couttstóN EJEcurlvA
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs v
pRETENDEN coNSTtrutRsE coMo PAR-TIDO potÍtlco toTEM'.RAL DE FrscALrzAcróN pA-RA LAs oRGANrzAc¡òHÈs euE
y pARTrcrpAcróH
AL INFoRME MEN-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 z4t2o2o euEpREsENTA

ruro

cruoron¡¡e, REsPEcro
cAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos elecióiÃLes
ReCuRsos urtllzADos PoR LA oRcnrulznclÓN CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRtcEN, ruoñro y orslNo DE Los prnsoHn
MoRAL DE NoMINADA PRoMoroRA ELEGTORAL A'c' coRRESpopuun" CoNslrulDA como LA
NADA "pARTtDo

PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/1 24I2O2O
de ciudadanos y las resoluciones emitidas con relación
a los informes que la organización de ciudadanos está obligada a presentar, para ponerlos
a consideración
del consejo en los plazos señalados, respecto al Dictamen,
respecto a éstos el reglamento refiere que el proceso de fiscatización
deberá prever la presentación

de
un Dictamen alconsejo, para que lo revise y autorice para
su integración al proyecto
de resolución en el que se determine sobre la procedencia
de registro de la organización Ciudadana como partido político local.

ll' oBLlGAcloNES

DE FlScALlzAclÓN. Con fundamento en lo dispuesto por
et
artículo 35 del Reglamento de Fiscalización para las
organizaciones que pretenden
constituirse como partido político local, para la fiscalización
de sus recursos las organizaciones ciudadanas deberá constituirse en
una Asociación Civil debidamente
registrada ante fedatario público, como una medida
necesaria paraque 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, asimismo es necesario que se inscríban en el sistema de Administración
Tributaria,
contar con Firma Electrónica Avanzada y cuenta bancaria
aperturada a su nombre:

a) GoNSTlrulRSE coMo UNA A.c. La necesidad de constituir
una
Asociación Civil, sirve para alcanzar la finalidad constitucional
de que los
recursos obtenidos y ejercidos por las organizaciones ciudadanas
pue_

dan ser fiscalizados por el lnstituto Morelense de procesos
Electorales y
Participación ciudadana, a través de ra comisión Ejecutiva
Temporar de
Fiscalización, tal situación soro puede ser materiarizada 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 ra organización ciudadana, y los recursos que
le son confiados por sus asociados y simpatizantes para su constitución
como Partido Político Local.

b) GUENTA BANGARIA. Para tener un debido controly que permita ejercer la obligación de rendición de cuentas de una manera adecuada, las

organizaciones de ciudadanos deberán abrir de manera exclusiva, una

J

ACUERDO IMPEPAC/CEE/,I2412020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE-CUTIVA AL coNsEJo
ESTATAL ELECToRAL DEL INSTITUTO MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cruoaoerua, y
euE EMANA oe m cousiéñ'eJe-cuivÄ
pn-Re
TEMPORAL DE FlscAltzAclót¡
LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEH ior.¡srlrurRsE coMo pen-loo Èouico LóCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUOAOE¡IN,
RESPECTO AL INFORME MENS9BRE EL oRlcEN, MoNro Y DEsrNo DE Los REcuRsos urLrzADos pon r-ÀonõÂñiiaèro¡¡ãuóeönr.¡a
oeruor,,lrNADA "PARTIDO POPULAR'CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA
ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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preferencia para concuenta bancaria en Ia Institución Financiera de su
cuentas ya ex¡scentrar los recursos, en ese sentido no podrán utilizar
gastos'
tentes con elfin de captar los ingresos y comprobar los

c) RFC

y

27 del código
FTRMA ELECTRÓN|CA AVANZADA. El artículo

que hayan
Fiscal de la Federación establece que las personas morales
sistema financiero
abierto una cuenta a su nombre en las entidades del
contribuyentes
deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de
de las operaciones
lo que ayuda a garantizar la adecuada comprobación
que pretenden constituirse
realizadas por las organizaciones ciudadanas
como partido Político local.

y 16 de la constiilt. FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los artículos 14
el derecho humano de
tución política de los Estados unidos Mexicanos establecen
456 inciso h de la Ley
legalidad y seguridad jurídica; del mismo modo, los diversos
del Reglamento de
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales,229,341
Xll y Xlll, 383 fracción
Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, 88 bis fracciones
Electorales
y
395 fracción vl, 397 del código de lnstituciones Procedimientos

vlll,

párrafo, 87, 93, 94 y 95 del
para el Estado de Morelos, 5 fracción XVl, 8, 61, último
que pretenden
Reglamento de Fiscalización para las organizaciones ciudadanas
de Procesos Electoconstituirse como partido político Localdel lnstituto Morelense
legales que constituyen el marco
rales y Participación Ciudadana, son disposiciones
la comisión
jurídico aplicable en materia de fiscalización y por ende la facultad de

Estatal Electoral el
Ejecutiva Temporal de FiscalizaciÓn para proponer al consejo
por parte de las organiinicio de un procedimiento sancionador, cuando se aduzca
aplicable' cabe señazaciones una posible infracción al código y demás normativa
lar lo que a letra establece el Reglamento de Fiscalización:

tl
conforme a las disArtÍculo g. La transgresión al presente Reglamento será sancionada
previsto en el Reposiciones en el Código, a través del procedimiento sancionador,
y demás normatiglamento del Régimen Sancionador Electoral del Estado de Morelos
vidad aPlicable.

AGUERDo IMPEPAG/CEE/I 24l2o2o QUÊPRESENTA

secReTIníA EJE.CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIupnn-irêpn-òi'ô-r,¡truoaomn,
EMANA oe l¡ corutslÓN EJEcurlvA

Y QUE
TUro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES v
polítlco toenerel-oeL ioHslrutnsE coMo PAR-rlDo
TEM'.RAL DE FrscALrzAcroñ pr-n¡ LAS oRGANlzAciöÑeð-óriÈ prnlc¡pnctóN
INFoRME MENAL
REsPEcro
cIUDADANA,
pRocEsos
eueció'nÃLes
cAL DEL ¡Nsnruro MoRELENSE DE
neôunsos urlrzADos poR LA onea¡¡lznclóN CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE ÊL oRrcEN, uõñro y DÉsrNo DE Los pensoNA
MoRAL DE NoMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESpopuun" CoNtrruIoI coIvIo u

i

NADA "PARTIDo

PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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lV' PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REVISIÓru. Como parte de tas 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 Temporal de Fiscalizacion efectuó el cálculo del plazo para la presentación
de dichos
informes. Éste cómputo se realizó con apego a lo dispuesto por los artículos
11,
numera 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 392, del Código
de lnstituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos;
1, S, fracción Xll, g, 26,34,
35, 84, 85 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones
Ciudadana que
pretenden Constituirse como partido Político Local del lnstituto
Morelense de procesos Electorales y participación Ciudadana.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 40, 41, g6, gz, gg, gg y g2
del Reglamento de Fiscalización para las organizaciones Ciudadana que pretenden
Constituirse como Partido Político Local del lnstituto Morelense de procesos
Electorales, la Unidad Técnica Jemporalde Fiscalización a través de sus auditores acreditados, 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 delegada la oficialía electoral, la organización ciudadana omitió dar cumplimiento

a lo

previsto en los artículos 11, numeral2de la Ley General de partidos
así como los
artículos 9, 10, 34,47,49,84,85 y g6 del Reglamento de Fiscalización 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 siguientes observaciones:

V.

OBSERVACIONES. En virtud de que no fue presentado el informe financiero
correspondiente al mes de febrero del año 2020, la Unidad Técnica Temporal de

Fiscalización de este lnstituto, mediante el oficio |MPEPACICTFtO34t2O2O, realizo
las siguientes observaciones a la organización ciudadana:
AcuERDo IMPEPAC/CEE/124t2020 QUE PRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-cuÏvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNSTtTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓru cIuonoeruI, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJEGUTIVA
TEMPoRAL DE FtscAltzAclóH pl-nn LAS oRGANrzAcroNES euE pRETENDET.I iol,¡slrurRsE coMo pan-loo poiilco l_oCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTICIPAGIÓru cIuoIonruI, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMI.
NADA'PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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t.l
La organización PARTIDO POPULAR a través del/la ciudadano/a CARLOS
EDUÃRD1 sorElo VERA, designado como Responsable de finanzas No
presentó su Informe mensual sobre el origen y destino de sus recursos correspondiente al mes de febrero de 2020'

En consecuencia, se solicita presèntar en un plazo no mayor a 3 días habiles,
la siguiente docu me ntación :
a

Anexo A

a

Balanza de comProbaciÓn

a

Auxiliares contables

a

Conciliaciones bancarias
Los controle.s de folios de /as aportaciones en efectivo y en especie
Formatos de

a

a

a

aPoñaciÓn

'

Documentacion soporte de las apotfaciones recibldas documentaciÓn soporte
(contratos, factura's, cotizaciones , fichas de depósito en caso de apoftaciones en efectivo)
a
Control de inventarios de /os bienes muebles que se encuentran adscrifos
la asociación

a

Fsfados de cuenta

a

Inmueble utilizado como oficinas de /a organización

a

Vehícutos utitizados para el desarrollo de las actividades

a

Servlclos contables

a

Pago de personal

a

y/o las aclaraciones que a su derecho convengan'
Aunado a lo anterior derivado det anátisis del informe de las DirecciÓn Eiecu-

tiva de organización

y

Partidos Políticos, se desprende qu9 la organizaciÓn

para
no ha repõrtado en to'absoluto ninguna apoftación o erogación realizada
político
paftido
poder reatizar tas actividades para obtener su registro como
'loca!
del mes de enero a ta fecha de la presente anualidad
Cabe mencionar que las observaciones realizadas por concepto de OMISIO-

y
NES en el presente documento, se han realizado en reiteradas ocasiones
A
que derivado de que no se ha informado nada en los formatos ANEXO
ELECToRAL DEL lNsrlAcuERDo tMpEpAc/cEE/i 24t2o2o ilIEpRESENTA LA SEcRETARÍA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL coMlslóN EJEcurlvA
pnni¡dpÃóióHt¡uonomn, Y QUE EMANA DE LA
TUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES v
pRETENDEN coNsrtrutRsE coMo PAR-T|Do potíttco loTEM'oRAL DE FtscAltzAclór,¡ pe-Rn LAs oRGANtzAcroHeò euE
y pARTtctPAclóru ctuonoeNn, REsPEcro AL INFORME MENcAL DEL tNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES
poR LA oRGANlzAclóN CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRrGEN, MoNTo y DEsrNo DE Los REcuRsos unLrzADos
popuun-õòHsnruloe como LA pERsoNA MoRAL DE NoMtNADA PRoMoroRA ELECTORAL A'c. coRREsNADA "pARTtDo

PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE'
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entregados a esfa direccion de /os rneses de enero, febrero, marzo,
abrir,
julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre. '

mayo, junio,

lor lo anterior y debido a que no se ha repoftado et totat de actividades rea_
lizadas a la fecha, esta unidad temporat de fiscatización no se
encuentra en
posibilidades de corroborar el totat de operaciones realizadas
por ta organi_
zación al mes de enero det 2020.
En consecuencia, se solicita presentar en un plazo no mayor
a
del presente, lo siguiente:

a partir de la notificación

a

3 días hábites

Las aclaraciones que a su derecho convengan.

t...1

vl. oMlslÓru oe DAR coNTESTActóN A LAS oBSERVAcIoNES. La organización ciudadana, no dio contestación al oficio de errores y omisiones
identificado con
la clave IMPEPAC ICTFto34l2o2o, 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 TNFORME 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 participación Ciudadana, de acuerdo a la tabla siguiente:

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 mensualmente al lnstituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL IMPEPAC
AcuERDO IMPEPAC/GEE/12412020 QUE PRESENTA

tr

secnemRíe EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTtTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓT.¡ cIuoIoarue, Y QUE EMANA oe Ie con¡¡sIÓN EJECUTIVA
pt-Rn
TEMPoRAL DE FlscAltzAclót¡
LAs oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEH io¡¡srnulRsE coMo pnn-rtoo pofÍlco l_oCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTICIPAcIÓru cIuonoIrua, RESPEcTo AL INFoRME MEN.
SUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIzADos PoR LA oReIuIzncIÓT.¡ CIUDADANA DENoMI.
NADA'PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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partido poArtículo 34. La organización de ciudadanos interesada en constituir un
y destino de
lítico local, deberá informar al IMPEPAG mensualmente el origen
a la
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes
a
obtención del registro como partido político local, a partir de la notificación
que se refiere el artículo 11 de la LGPP y 392 del código, hasta la resolución sobre
cada mes'
la procedencia del registro, dentro de los primeros diez días hábiles de

ciudadanos'
Los informes mensuales de ingresos y egresos de la organización de
mes' a partir
serán presentados dentro de los primeros diez días hábiles de cada
del
del momento del aviso de intención hasta la resolución sobre la procedencia

presentados en medios
registro como Partido Político Local, los cuales deberán ser
que determine este Reglaimpresos y magnéticos, conforme a las especificaciones
mento y en los formatos incluidos en el mismo'
o
Artículo 84. La Organización de Ciudadanos, a través de su Órgano de Finanzas
impresa y en
Responsable de Finanzas, según sea el caso, presentará en forma

siguientes
medio magnético los informes mensuales dentro de los diez días hábiles
vigencia a partir de
a que concluya el mes correspondiente. Esta obligación tendrá
la presentación del escrito de intención y hasta el mes en elque

elconsejo resuelva

sobre el registro del partido político local'

Artículo 38. Los informes mensuales de ingresos y gastos que presente la organirespectizaciónde ciudadanos, deberán estar acompañados por los comprobantes

vos en el ANEXO A.

t1
la obliDe los artículos citados, se desprende que Ia organización ciudadana tiene
gación de informar a esta autoridad electoral de manera mensual sobre la obtención,
la obtención
uso y destino de los recursos utilizados en las actividades tendentes a
primorde su registro como partido político local, lo que se traduce en la obligaciÓn
para la
dial para que esta autoridad electoral qerza su facultad de fiscalización,
esta
comprobación de lo reportado por las organizac¡ones ciudadanas, sin embargo,
facultad se ve obstaculizada por la omisión de presentar el informe correspondiente

al mes de febrero de 2020.

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIAcuERDo tMpEpAc/cEE/1 z4tzo2o euEpREsENTA t-l secReraRíe EJE-culvA AL coNsEJo
p¡nirdrpÁóiôi.¡truono¡run, Y QUE EMANA DE LA comtSlóN EJEcurlvA
TUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v
coMo PAR-TIDo Polínco LoTEMpoRAL DE FtscALtzAcóN pA-RA LAs oRGANtzActoNEs QUE PRETENDEN coNsrlrulRsE
GIUDADANA, REsPEcro AL INFORME MENcAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES Y PARTlclPAclÓN
poR LA oRenNlznclóH GIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRrGEN, rnor.¡ro y DEsrNo DE Los REcuRSos urlrzADos

ELECTORAL A'C' CORRESNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA
PONDTENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL
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vlll. oBLlGAclÓN DE LLEVAR uN REcrsrRo 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 embargo, la organización ciudadana al omitir presentar su informe
mensual, incumplió

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

tI
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 realizar 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 Reglamento.

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.

tl

lX' BALANZA DE coMPRoBAclÓN. El reglamento de fiscalización, establece

a

los sujetos obligados el deber de presentar junto a sus informes
mensuales los resultados de las balanzas de comprobación de manera mensual, por
cuanto a este
documento contable, es importante destacar que la balanza de comprobación
es

un reporte de cuentas 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 obligación se encuentra prevista en los siguientes preceptos legales:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12412020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.CUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ ctuo¡oaHl, y euE EMANA oe la covllslóñ
e"LeiunvÀ
TEMPoRAL DE FtscALtzActóH pl-Re LAs oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEI,¡ ioHsrrrurRsE couo pnn-roo poùilêô r_óCAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓH cluo¡o¡run, RESPEcTo AL INFoRME MEN.
SUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS REcURsos UTILIZADoS PoR LA oRenruII¡cIÓI.I CIUDADANA DENoMI.
NADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
Página 31 de 43

o

i'pepal!
llsÊb[*
e àoF¡c Éloclo¡dc
yP.illú.döñclrú&n
b¡dülo

4,.;,
'/

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

AC

U

ERDO

I

MP

EPA CI CEEI 1241 2O2O

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

a lo dispuesto por
serán presentados en medios impresos y magnéticos, conforme
por el consejo'
este Reglamento en los formatos y documentos aprobados
de los auxiliares conLos resultados de las balanzas de comprobación, el contenido
contables deberán
tables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos

y
visitas de verificación
coincidir con el contenido de los informes presentados las
Público
de información y los informes presentados por el secretario o Funcionario
asambleas municipales'
en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las
distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización'
según el caso'
Artículo 25. El Órgano de Finanzas o el Representante de Finanzas
nivel y, al final
generará de forma mensual las balanzas de comprobación a último

que será anexada en los inde cada ejercicio, una balanza de comprobación final,
formes resPectivos.
deberán
Artículo 85. Los informes presentados por la organización de ciudadanos
contables
lV. Ser soportados por balanzas de comprobación y demás documentos
previstos en este Reglamento,

Y

Artículo 86. La Organización de ciUdadanos, junto con los informes mensuales,
deberá remitir al IMPEPAC lo siguiente

lll. La balanzade comprobación mensual;

es
x. AUXILIARES CONTABLES. Respecto a estas herramientas de contabilidad,
presenimportante señalar que permiten llevar de forma detallada la contabilidad
sirven de
tada por los sujetos obligados, en virtud de que como su nombre lo indica,
deben llevar su
apoyo a las de cuentas con los que las otganizaciones ciudadanas
por lo tanto, éstos muesinformación financiera respecto al catálogo proporc¡onado,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIACUERDO |MPEPAC/CEE/1 24t2O2O Q:)EPRESENTA LA SECRETARÍA EJE-CUTIVA
colttstóN EJEcurlvA
ELÊcroRALES v pen-irèrpaóìó'¡¡tluoÃoene, Y QUE EMANA oe
ruro MoRELENSE DE pRocEsos
pnere-ru_oeN.c-oNsrlrulRsE couo PAR-TIDo potittco t-oTEMpoRAL DE FrscALrzAcróN pA-RA LAS oRGANrzAciö¡.reð eÙe
y pARTtclPAclóN cIUDADANA, REsPEcro AL INFORME MENcAL DEL rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
poR LA oRerNtznclót¡ CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRrcEN, rv¡õñio v DESTTNo DE Los neCunsos urlrzADos
ELECTORAL A'C' CORRES'
NADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PENSOH¡ MORAL DE NOMINADA PROMOTORA
PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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tran un desglose detallado de los movimientos de cada una de las cuentas principales, su función principal es garantizar latransparencÍa 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:

I]
Artículo 10. Los informes de ingresos ygastos de la organizacionde 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 locar constitutiva en materia de fiscalización.

Xl' coNclLlAcloNES BANGARIAS. Como su

nombre lo indica, la conciliación

bancaria se trata de un documento contable cuyo objetivo es realizar una
comparación de los saldos que el sujeto tiene registrados en su contabilidad con
los valores
que se encuentran reflejados en el estado de cuenta que el banco proporcion
a a la

organización ciudadana, dada la omisión por parte de la organización ciudadana
estas conciliaciones no fueron presentadas, esta obligación se encuentra reglamentada en los siguientes artículos.

I]
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
coincidir con el contenido de los informes presentados y las visitas de verificación
AcuERDo IMPEPAC/CEE/124t2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJE-cuÏvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsflTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FISCALIZACIÓru PI-RI LAS ORGANIZACIoNES QUE PRETENDEN CoNSTITUIRSE coMo PAR.TIDo poIírIco Io.
CAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTIGIPAcIÓI,¡ cluoaonrun, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LoS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN CIUDADANA DENoMINADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C. CORRES.
PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.
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ACU ERDO IMPEPAC/CEE/1 24I2O2O
Público
de informaciÓn y los informes presentados por el secretario o Funcionario
municipales,
en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las asambleas

distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.
de
Artículo 53. Los ingresos en efectivo y en especie que reciba la organización

con la docuciudadanos, deberán registrarse contablemente y estar sustentados
mentación original correspondiente.

deberá ser
La cuenta bancaria referida en el artículo 52 del presente Reglamento
de ciumanejada por quienes se estipule en el acta constitutiva de la OrganizaciÓn
ser por lo
dadanos o del Representante de Finanzas, según sea el caso, debiendo
menos dos personas designadas.

en sus inLos estados de cuenta respectivos deberán conciliarse y remitirse

formes mensuales al IMPEPAG.
para que presente los
El IMPEPAC podrá requerir a la OrganizaciÓn de ciudadanos
que se deriven de
documentos originales que respalden los movimientos bancarios

sello del
sus estados de cuenta. En todos los casos, las fichas de depósito con
electróbanco en original o la impresión de los comprobantes de las transferencias
por el banco, deberán connicas con el número de autorización o referencia emitido
servarse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes'

Artículo 60. Todos los ingresos en efectivo que reciba la organizaciÓn de ciudala asociaciÓn
danos, deberán depositarse exclusivamente en la cuenta bancaria de
civil.

por lo que,
Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente,
junto con las mismas conciliaciones, éstos se remitirán al IMPEPAC cuando lo solicite 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 organizacion o Responsable de finanzas de la Organización
de Ciudadanos, asícomo la conciliación bancaria correspondiente;

I]
u secRernRíA EJE-culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL lNsrlpRocEsos ELEcToRALEs v pnnirdpÀcióHtruonomn, Y QUE EMANA DE LA coMlslóN EJEcurlvA
pnerenoex ioxsrlrulRsE coMo PAR-TIDo poÚrtco l-o'
TEMpoRAL DE FrscALrzAcróN pA-RA LAs oRGANrzAcröÑeò ouÈ
AL INFoRME MENcAL DEL tNsnruro rvloRe¡-Ènse DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTlclPAclÓt¡ ctuo¡oel¡, REsPEcro
CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos urlltzAoos PoR LA oRGANlzAclÓN

AcuÉRDo tMpEpAc/cEE/r z4t2o2o eul pRESENTA

Turo MoRELENSE

DE

ELECTORAL A'C' CORRES'
NADA'PARTIDO POPULAR'CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA
PONDIENTE AL MES DE FEBRE.RO DE DOS MIL VEINTE.
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Xll'

APORTACIONES REC¡B|DAS. Respecto a este rubro, resulta importante
destacar que los ingresos de la organización ciudadana estarán conformados por
las
aportaciones o donativos en efectivo y especie, proveniente de asociados y
simpatizantes, estos deberán registrarse contablemente y estar sustentados
con la documentación original correspondiente, asimismo, el responsable del órgano
de finanzas 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
correspondiente al mes de febrero de 2020, en tal virtud las disposiciones
legales transgredidas son las siguientes:

t1
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 personas afiliadas con residencia en el estado de Morelos, conforme a los
topes señalados 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
donativos 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 documentación original correspondiente.

I]
xlll. ANÁLlSls DE LAs coNcLUSloNES.

En el presente apartado se anatizan las

conclusiones relativas al informe mensual respecto de sus ingresos y gastos correspondientes al mes de febrero de 2020 de la orga.nización ciudadana, con el objeto
de determinar las sanciones correspondientes, en este contexto, el princípio de le-

galidad contemplado en el artículo '16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos
AcuERDO IMPEPAC/CEE/l24l2o2o QUE PRESENTA r-r secReraRíA EJE-culvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAcIÓI cIuoIoIrua, Y QUE EMANA oe Ia corulslÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscALrzAc¡óru pe-Ra LAs oRcANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNsrruIRSE coMo p¡n-noo Èoúircô r_ócAL DEL lNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActóN ctUDADANA, RESpEcro AL tNFoRME MEN-

SUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C, CORRES.
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conozca a detalle
legales aplicables al caso, con el propósito que el sujeto obligado
que dey de manera completa la esencia de todas las circunstancia y condiciones

para el afectado
terminaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro
poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de esta autoridad fiscalizadora, permitiéndole una real y auténtica defensa'

de revisión,
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral ejerció sus facultades
de lo registrado
comprobación e investigación, con el objeto de verificar Ia veracidad
por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones
por lo que una
que en materia de fiscalización les impone la normatividad electoral;
por las disvez que la autorida d realizó los procedimientos de revisión establecidos
posiciones legales y otorgÓ su garantía de audiencia a la organización ciudadana
mediante el oficio de errores y omisiones'

de FiscaDe conformidad con lo que disponen los artículo 20 y 21del Reglamento
partido
lizaciónpara la Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como
o
político local, existen errores u omisiones de naturalezatécnica e inconsistencias
de determiirregularidades de fondo, lo que en este apartado se analizará a efecto

transcriben
nar las sanciones correspondientes según sea el caso, al respecto se
los preceptos legales antes señalados:
t...1
Ãrt¡culo 20. Serán considerados como errores u omisiones de

naturaleza técnica, solo cuestiones de forma, entre otras las siguientes:

l. Errores en operaciones aritméticas;

ll. Equivocaciones en la clasificación de los registros contables;
tll. Errores en el llenado de los reportes, y

lV.ComprobaciÓndegastosemitidosenunafechaquenocorresponda al período de comprobación'

Artículo 21. Serán considerados inconsistencias o irregularidades de fondo, entre otros, los siguientes:
l. Aquellos informes y documentaciÓn que no acrediten el origen,

monto, destino y aplicaciÓn de los ingresos o egresos;

ll. La falta de comprobación de gastos;
Ill.ComprobaciÓncondocumentosapÓcrifosoduplicados;
lV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u ocul-

tamiento en los documentos presentados;

ELECTORAL DEL lNsrlAcuERDo tMpEpAc/cEE/l 24t2o2o eul pRESENTA tn secReteRíA EJE-curlvA AL coNSEJo ESTATAL
pmilc:pÀèióñtruoaonnl, Y QUE EMANA oe I-n connlslóN EJEcurlvA
TUro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs v
coMo PAR-T|Do PoLÍTlco LoTEMpoRAL DE FtscAltzAclóru pn-nn LAs oRGANtzActoNES QUE PRETENDEN coNsrlrulRsE
AL INFoRME MENcAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTlclPAclÓ¡¡ cluoloenn, REsPEcro
CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos urtltzADos PoR LA oRGANlzAclÓN
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PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL VEINTE.

Página 36 de 43

CONSEJO

tmpe pa

ESTATAL

h¡üü¡lollæb¡Þ

è hoca¡o¡ Êl€ct0ntet
y Prrlldpûdóñ Clúldrni

E[ECTORAL

AC

UE

RDO IMPE PA

C

I CEEI 1 24I2O2O

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, ras Leyes fiscäres, ra normatividad
correspondiente o al presente Reglamento, y

Vll. Cuando se detecten recursos de entes prohibidos.
I.. .l

De las faltas descritas en el presente apartado, se advierten
Ia existencia de errores
y omisiones, se hicieron del conocimiento del mismo mediante
el oficio lMpE-

PAc/cTFl034l202o, por el cual la Unidad Técnica Temporal
de Fiscalizacíón notificó a la organización Ciudadana en cuestión, para que
en un plazo de
tres días

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, presentara
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como
la documentación 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,
razon por la cual, las
omisiones detectadas por la Unidad Técnica Temporal del
Fiscalización no fueron
atendidas, trayendo como consecuencia que las mismas queden
firmes.

XIV' lNlClO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. En virtud
de que ta Unidad
Técnica de Fiscalización para las organizaciones que pretenden
constituirse como
partídos políticos locales, advierte posibles omisiones
de la organización en comento, respecto a los requisitos que debe cumplimentar para
constituirse como partido político local, esta autoridad electoral aprueba el inicio del procedimiento
san-

cionador en contra de

la

organización "PARTIDo

popuLAR" GoNSTITUIDA

COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL
A.C.
propuesto por la Comisión Ejecutiva 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, párrafosegundo de la Constitución Federalestablece eldebido proceso y, en particular, la denominada garantía

de audiencia, al disponer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
ACUERDO IMPEPAC/CEE/1 24I2O2O QUE PRESENTA IE SECReTnní¡ EJE-GUTIVA AL coNsEJo
ESTATAL ELEGToRAL
TUro MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARrcrpAcrór.¡ cluononruÁ, y euE EMANA oe m con¡¡siéñ DEL INSTIËJecuivÄ
TEMPoRAL DE FlscAllzAclÓru pn-Rl LAs oRGANrzAcroNES euE pRETENDET.I iorusrtrulRsE
como pnn-loo poù;tcô Ló:
CAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH cluoaon¡¡n,
RESPECTo nI ¡Hronue m¡HS9BRE EL oRtcEN, MoNro y DEsrNo DE Los REcuRSos ulLrzADos poR LA oncÀñiiecì0ruãuóÁöm¡r DENoMTNADA "PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA
ELECTORAL
A.C. CORRES'
noNDTENTE AL MEs DE FEBRE-Ro DE Dos MrL
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esenciales del
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
al hecho'
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad
consagra la deA su vez, el articulo 16, párrafo primero de la propia Carta Magna
que nadie puede ser molestado en su
nominada garantía de legalidad, al establecer
mandamiento
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
legal del procediescrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
miento

de la Nación al
En este sentido se ha pronunciado la suprema corte de Justicia
emitir la tesis de JurisPrudencia

SO'V LAS QUE GAFORMALIDADES ESEN CIALES DEL PROCEDIMIENTO.
PREVIA AL ACTO
RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PRIVATIVO.La garantía

de

audiencia estabtecida por

el

artículo 14

de defensa preconstitucionalconslsfe en otorgar al gobernado la oportunidad
propiedad, posesiones o dereviamente al acto privativo de la vida, tibertad,
chos, y

su debido

respeto impone

a las autoridades, entre

otras obligaciones, la

esenciales del
iuicio que se sþa "se cumplan las formalidades
garantizar la deprocedimiento". Estas son /as que resultan necesarias para

de

que en el

genérica, se frafensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera
det inicio del procedimiento
ducen en los siguientes requisitos: 1) La notificacion
pruebas en
y sus consecuencias; 2) La opoftunidad de ofrecer y desahogar las
de una
que se finque Ia defensa; 3) La oporl,unidad de ategar; y 4) El dictado
esfos requisiresolucion que dirima las cuestiones debatidas' De no respetarse
que es evitar la
fos, se dejaría de cumplir con elfin de la garantía de audiencia,
indefensión del afectado.

oportunidad de las perPor tanto, la garantía de audiencia, se hace consistir en la
previa al dicsonas involucradas en un juicio para preparar una adecuada defensa,
entre otras
tado del acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades,
procedimiento'
obligaciones, el cumplimiento de las formalidades esenciales del
con el arAdemás, el derecho concedido a toda persona para que de conformidad

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

secRettRiA EJE-curlvA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL INSTIAcuERDo tMpEpAc/cEE/i z4t2o2o ilIEpRESENTA l-¡pnnrêrpÄðióñtruoÃonHt,
Y QUE EMANA DE LA coulslóN EJEcurlvA
pRocEsos
v
ELEcToRALEs
ruro M.RELENSE DE
nn-e1E-NDELcoNSTtrutRsE coMo PAR-rlDo PoLíTlco LoTEM''RAL DE FrscAlrzAc¡ór,¡ pr-Rl LAs oRGANrzAciörueê'óGy pARTtclPAclÓ¡¡
cluoaolNn, REsPEcro AL INFORME MENcAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ercronnles
REcuRsos urtllzADos PoR LA onel¡ltzaclÓx CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRlcEN, ruo¡ro y DEslNo DE Los pinsolrn
MoRAL DE NoMINADA PRoMoroRA ELEGTORAL A'c' coRREsNADA "pARTrDo popuLAR" coNsrrurDA coMo LA
PONDTENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DOS MIL

VEINTE.
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llegar a privarla de sus derechos o posesiones,
se le brinde oportunidad de defenderse en juicio, así como la posibilidad de ofrecer pruebas y
alegatos, ante tribunales 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 afectado por la disposición de alguna autoridad, será oído
en defensa, es decir, la garantía de que se habla, entraña protección en
contra de actos de privación suscitados fuera de juicio.
En esa tesitura, la garantía de audiencia como derecho
fundamental en un procedimiento, 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 artículo 8, párrafo primero, del Reglamento de Fiscalización, que
otorga a esta autoridad la facultad para sancionar las ínfracciones 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

presenfe Regtamento sera sancionada conforme
a |as disposrbiones contenidas en el Codigo; a través del procedimiento
sancionador, previsto en et Regtamento del Régimen sancionador
Electorat del Estado de Morelos y demás normatividad aplicable.
det

Del contenido del citado precepto, se advierte que, ante posible
Ia
violación de alguna de las dísposiciones contenidas en el Reglamento
de Fiscalización, esta autoridad administrativa electoraltiene la obligación de aplicar
la sanción que en estricto
derecho corresponda, y una vez que haya desplegado elprocedimiento
sancionador
previsto para tal efecto en el ordenamiento citado.
Lo anterior, resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracciones
Xll y XV del
Reglamento de Fiscalización que prevé que la Comisión Ejecutiva Temporalde
Fiscalizacion para las organizaciones de Ciudadanos que pretenden constituirse
como

Partido Político Local del IMPEP AC, 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12412020 QUE PRESENTA TE SCCneTnníe EJE.GUTIVA AL
ESTATAL ELECToRAL DEL INSTIruro MoRELENSE DE PRocESos ELEcToRALES y pARncrpActór.¡ ctuoloÁr.¡Á,y coNsEJo
eue en¡trua oe
con¡lsloñ ÈJe-cuïüÄ
TEMPoRAL DE FlscALlzAclóN PA-RA LAs oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN ionsrrrulnsE
coMo p¡n-rroo poliico LócAL DEL lNsrlruro MORELENSE DE PRocESos ELEcToRALEs v panlClpaãéñ cluononr.¡a, RespEcro
al r'roRme n¡e¡¡S9BRE EL oRlcEN, MoNro y DEsrNo DE Los REcuRSos urLrzADos pon r-lõnõÀñiircré¡lãuóÁóme
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presente acuerdo, y a efecto de salEn virtud, de lo anteriormente expuesto en el
y garantizar el derecho
vaguardar las formalidades esenciales del procedimiento
CONSTITUIDA COMO LA
de audiencia de la organización "PARTIDO POPULAR"
A'C' previsto en
PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL
el pleno del consejo Estatal
los artículos 14, 16 y 17 Constitucional. En ese sentido,
procesos Erectorares y Participación ciudaErectorar der rnstituto Morerense de
responsable de vigilar el
dana, como máximo órgano de dirección y deliberación,
y legales en materia electoral'
cumplimiento de las disposiciones constitucionales
los dispositivos legales
que se encuentra obligado a vigilar el cumplimiento de todos
local, así como el código de
establecidos desde la constitución Política Federal,
al procedimiento sanciolnstituciones y Procedimientos Electorales, ordena iniciar
nador corresPondiente.

de infracciones
Al respecto resulta oportuno precisar, que de acuerdo al catálogo
en términos
son sujetos de responsabilidad en los procedimientos sancionadores
los ciudadanos, o
de los artículos 3g3, fracción Vlll, del código Electoral vigente
de cualquiera de las disposicualquier persona física o moral por el incumplimiento
el num eral 392, inciso A)'
ciones contenidas en este código, tal como lo determina
de la norma antes referida. Que a letra se insertan:
I.-.1

cometidas a las disposiArtículo 3g3. Son sujetos de responsabilidad por infracciones
ciones electorales contenidas en este Gódigo:

vlll.

un partido político local
Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar

I]
tl
de las organizaciones de
Artículo 3g2. Constituyen infracciones al presente código
ciudadanosquepretendanconstituirpartidospolíticos:
origen y destino de los recursos
a) No informar mensualmente al lnstituto Morelense del
la obtenciÓn del registro
que obtengan para eldesarrollo de las actividades tendentes a

tl
de salvaguardar las forEn virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y a efecto
de audiencia premalidades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho
Electoral orvisto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional; este consejo Estatal

secRemRíA EJE-curlvA AL coNsEJo ESTATAL ELECTORAL DEL lNsrlAcuERDo tMpEpAc/cEE/1 24t2o2o ilIEpRESENTA yt¡pnnirêrpÁðìon
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ruro M.RELENSE DE
como PAR-rlDo PoLirlco LooÚÈ
oRGANlzAciöHeé
LAs
fn-eIF-ryPFLç9N'rlrulRsE
TEMeoRAL DE FtscALlzAclóN PA-RA
pnRlcrpnc¡óN
RESPECTo AL INFoRME MENcTUDADANA,
pRocesos
eleció-ñÃLeïf
cAL DEL rNsrruro ruoner_Èl.r-sÉ oÈ
CIUDADANA DENoMILA
oRGANlzAclÓN
PoR
unLlzADos
nÈëùnsõs
Los
DE
suAL soBRE EL oRrcEN, n¡õñiõ ibesnNo
popuunniiöñsiliúron coruo LA pe-nsóùïMoRAL DE NoMTNADA pRoMoroRA ELECToRAL A.c. coRRESNADA

"pARrDo

PONDIENTE AL MES DE FEBRE-RO DE DoS M¡L

vElNrE'
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organidena iniciar el procedimiento sancionador correspondiente en contra de la
MORAL DE
ZACióN..PARTIDO POPULAR" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA

NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C.
En consecuencia, se instruye a la secretaría Ejecutiva y a la comisión Ejecutiva
sus atribuPermanente de Quejas del lnstituto Morelense, para que de acuerdo a
ciones procedan conforme a derecho corresponda'

lll,41,
Por lo que con fundamento, en lo previsto por los artículos 9, 35, fracción
a)y b)' de la
Base V, apartado B y C, y 116, segundo párrafo, fracción lV, incisos
y 2,99'
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 98, numerales 1
y
104, numeral 1 inciso a) y r) de la Ley General de lnstituciones Procedimientos
11'
Electorales; artículos 1,9, numeral 1 inciso b), artículo 10, numeral 1;artículo
numeral

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

de Fiscali113, 11g, 121, 127, 140,22g,272,273,274,284,296, del Reglamento
párrafo de la conszación del lnstituto Nacional Electoral; 2 y 23 fracción V, tercer
del Cótitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1o,63, 82,84,85
ardigo de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
Electoral
tículos 1, y 4 inciso b) del Reglamento de comisiones del consejo Estatal
es que
del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
este Consejo, emite:
ACUERDO
presente
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el
acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del mismo.

por la
SEGUNDO. Se aprueba el inicio del Procedimiento sancionador propuesto
que pretenComisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones
Ejecutiva y a
den constituirse como partidos políticos y se a instruye a la Secretaría
de
la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto Morelense, a efecto

que en el ámbito de sus facultades den cumplimiento al presente acuerdo.
legal
TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al representante
de la organización ciudadana denominada "PARTIDO POPULAR" CONSTITU¡DA

COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA ELECTORAL A.C.

secnet¡Rín EJE-curlvA AL coNSEJo ESTATAL ELEGTORAL DEL lNsrlAcuERDo tMpEpAc/cEE/1 z4t2o2o euEpREsENTA LAp¡nircpÃció-¡r
EJEcurlvA
ðruolottu, Y QUE EMANA DE LA coulslóNpothlco
TUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v
locoMo PAR-TIDo
TEMpoRAL DE FtscALtzActóN pA-RA LAS oRGANtzActoNES QUE PRETENDEN coNsrlrulRsE
MENcAL DEL

tNsÏTuro

MoRELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES Y PARTtclPAclÓN cluololNe,

RESPECTO AL INFORME

CIUDADANA DENOMIsuAL soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRSos urtLtzADos PoR LA oRe¡HzactÓN
A'C' CORRES-

ELECTORAL
NADA "PARTIDO POPULAR'CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DE NOMINADA PROMOTORA
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cUARTo. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención

al

principio de máxima publicidad.

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, en sesión ordinaria del consejo Estatal Electoral del lnstituto
Morelense
de Procesos Electorales y participación ciudadana, celebrada el día tre
de agosto del año dos mil veinte; siendo las catorce horas con

no

tres

minutos.

M. EN C. ANA

uc.

ISABEL

JEsÚS

MURITLO

TRUEBA
PRESIDENTA

sEc

RI

ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLATI GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTA.
MANTE
CONSEJERA ELECTORAT

DR. ÚBIESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAT
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emÉnlca pATRtctA pREctADo
CONSEJERA ELECTORAT

REpRESENTANTES DE

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REpRESENTANTE DEr pARTtoo ncclór.l

NACIONAT

pARTtDos

potílcos

r¡c. mnnía DEr Rocto cARRtLro pÉn¡z
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

c. EVERARDo vtLlAs¡ñon coNzALEz
pARTtDo vERDE EcoroctsTA DE mÉxlco

PARTI

M

BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

c. vtoLETe oancía

I

cRUz

Do soctALD¡luocnÁTA

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Lrc. ATEJANDRo noruoíru cRUz
DE

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

MORETOS
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