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ACUERDO IMPEPACICEE/'I2'IaOàO QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA
DE LA GOMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS OR.

GAN¡ZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLí.
TICO LOCAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC¡ÓN CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL SOBRE

EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA
ORGANIZAC¡ÓN C¡UDADANA DENOMINADA "PARTIDO INCLUYENTE MEXI.

CANO'" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
ANTECEDENTES

I

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.
Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial
de la Federacién, 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 Oficialde la Federación el Decreto por el que se expidió

la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General
de Partidos Políticos, así como por el cual se reformaron y adicionaron diversas 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 tMpEpAc/cEE/1zg2o2o euÊ. pRESENTA te secnetaRía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsrlTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcrór.r cruoror¡¡n, y euE EMANA DE te comtslót¡ EJEcurtvA
TEMpoRAL DE nscll-rztclót¡ pARA LAs oRGANrzAcloNES euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como PARTIDo polÍrlco LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót ctuononnn, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ulltzADos poR LA oRGANtzActóN c¡UDADANA DENoMTNADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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EI DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS,

POT CI 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.

CREACIÓN DEL ¡NSTITUTO. 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 delactual lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

3.

REGLAMENTO PARA LAS oRGANlzAcloNEs. En fecha trece de agosto
de dos mil catorce, por unanimidad es aprobado por el Consejo Estatal Elec-

toral el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse
como Partido Político Local, mediante Acuerdo número AC/CEE/O26t2014.

4.

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

cinueve, la organización ciudadana denominada Partido lncluyente Mexicano, presentó ante este instituto elaviso de intención para constituirse como

partido político local.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/125t2020 QUE pRESENTA

u

secRer¡níA EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL ELEGToRAL DEL tNSTt-

cluonoaì¡e, Y QUE EMANA oe Ia couIIsIÓN EJEGUTIVA
TEMPORAL DE FISCNTIZNC¡ÓN PARA LAS ORGANIZACIoNEs QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo PoÚrIco LocAL,
DEL lNsrlruro MORELENSE DE PRocESos ELEcToRALES y pARTrcrpActóH cluoeon¡¡1, REspEcro AL ¡NFoRME MENSuAL
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓi,¡

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN CIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIÊNTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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MODtFtCACtótt AL REcLAMENTO POR LA COMIS¡ÓI¡ 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 Constituirse como Partido Político Local, ordenándose fuera turnado al pleno del
Consejo Estatal Electoral para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

6

ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecha treinta y uno de enero del
año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobÓ el acuerdo IMPEPAC/CEE tOO5l2O19, 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/CG38/2019. El día seis de febrero de dos mil diecinueve,
mediante sesión extraordinaria del Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral se aprobó el acuerdo INE/CG3812019, relativo a los ingresos y gastos 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 alorigen y destino

de los recursos de las mismas.

8.

DIcTÁMENES DE LA coMtstoN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANtzActÓN Y PARTIDOS POLíT|COS. En fechas veintiocho de enero y trece
de febrero de dos mil diecinueve, en sesiones extraordinarias y en Sesión
Extraordinaria Urgente 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 organizaciones ciu-

dadanas cumplen con los requisitos previstos en la Ley General de Partido
Políticos y en el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Consti-

tuirse como Partido Político Local.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l25/2020 euE pRESENTA tn secReraRíA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróN cIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMlslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóN pARA LAS oRGANtzActoNEs eue pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo PARTIDo potírlco LocAL,
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóN cIUDADANA, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ulltzADos poR LA oRctruznclótl cIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO', CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Aunado a lo anterior, los días veintiuno y veintidós de febrero y quince de
marzo del año dos mil diecinueve, fueron remitidos treinta proyectos de dictámenes a la Secretaría Ejecutiva, entre los cuales, el de Ia Organización
"Partido lncluyente Mexicano" con la finalidad de que el órgano máximo de

este lnstituto analizará y determinará lo conducente respecto â la continuación del procedimiento para obtener el registro como partido político local correspondiente.

9

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 |MPEPAClsEl0169t2019, 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/srcvoPL/10612019, adjuntando

copÍa det

diverso

INE/UTF/DRN|2002|20íg, firmado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de fiscalización del lNE.

10.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/0?712019. En sesión extraordinaria de fecha
quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y

Participación Ciudadana

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

I

l.

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de quince de
marzo del año dos míl diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales

y Partícipación

Ciudadana aprobó el

acuerdo |MPEPAClCEEl028l2O19, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Fiscalizaciôn para las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local.
AcuERDo IMPEPAC/CEE/í2512020 QUE PRESENTA l-¡ secRer¡Ría EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsnTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPAGIÓN

I¡

cluonoeNn, Y QUE EMANA oe
coIvIIsIÓN EJEGUTIVA
TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIoNEs QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo PoIíTIco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSÊ DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTICIPAGIÓN GIUDADANA, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS REcURsos UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN GIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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CREACIÓN DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZA.

'12,

ctóN y LA UNTDAD TÉcNtcA DE FtscAllzAclÓN. En sesión extraordinaria de quince de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Elec-

toral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo |MPEPAClCEEl029l2019, mediante el cual se
aprueba la creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituiste como Partido

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

Comisión Ejecutiva TemPoral

a

de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que

SAS
a

pretenden constituirse como
Partido Político Local.

Alfredo Javier Arias CaUbléster Damián Bermú-

Alfredo Javier Arias Casas

dez.
a

José Enriqu e Pêrez RodrÊ
guez.

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

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

Participación Ciudadana.

13.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/03312019. En sesión extraordinaria de fecha
veintinueve de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral de este
lnstituto aprobó el acuerdo de referencia mediante el que determinó qué organizaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos previstos en la Ley
General de Partido Políticos y Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como Partido Político Local, en el que acordó en la parte
que interesa, lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2st2o2o eu: pRESENTA

la secRertRíA

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES

y pARTtctpActóN cluololte, y euE

EJEcurtvA AL coNSEJo ESTATAL ELEGTORAL DEL INSTIEMANA DE t-l cor'¡tslóN EJEcurlvA
poÚrlco LocAL,
TEMpoRAL DE FtscAltzActóN pARA LAs oRGANtzAcroNES euE pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo PARTIDo
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEGToRALES y pARTtctpActót¡ cluononNt, RESPEcTo AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos urLtzADos poR LA oRclnlznctót¡ cIUDADANA DENoMINADA
.PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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t...1
TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento relativo a ta obtención del re-

gistro como partido Político Local, respecto a las organizaciones ciudadanas denominadas "Paftido Populal'; 'Partido Autentico Zapatista"; "México Blanco"; "por la
Democracia en Morelos PoDEM)s";"Morelos progresa"; "sociedad progresista de
Morelos"; "Juntos Podemos"; "unidad Nacional progresista"; "somos "Movimiento
Social"; "Bienestar Ciudadano"; "Futuro por un Morelos para todos, Fuerza, Trabajo
y tJnidad por el rescate oportuno de Morelos"; "Fuerza Morelos,,; ,Más, Más Apoyo
social A.c."; "Fuerza por Morelos"; "País"; "sociedad IJnida México Avanza"; "Frente

Amplio por Morelos"; "Movimiento lndependiente Morelos"; "Morelos tnctuyente Renovación Absoluta (MIRA)"; "Esperanza ciudadana"; "Armonía por Morelos"; "Movimiento Alternativa social", "Frente socra/ por Morelos"; 'partido Frente Liberal de
Morelos"; "Lídef'; "Parfido Libeñad, Paz y Justicia"; "poder para Todos,'; ,'Renovación
Política Morelense"; "Paftido lncluyente Mexicano"; "Juventud en Libertad".

t..

14.

l

lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de marzo delaño dos

mil diecinueve el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo lMpEPAC/CEE103312019, ordenó continuar con el procedimiento relativo a la ob-

tención de registro como partido Político Local a las organizaciones ciudadanas que cumplieron en t¡empo y forma con los requisitos previstos en el Ley

General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden const¡tuirse como Partido Político Local.

15. INSTALAGION DE LA coMlslÓN DE FlscALtzActóN.

Con fecha primero

de abril de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva Temporalde 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.

tó

REQUERIMIENTOS A LAS oRGANtzActoNES: con fechas cuatro y vein-

ticinco de abríl de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios IMPEPAC/DEOyPP 110912019 e IMPEPAC/DEOyPP 1161 l2O1 9, mediante los cuales se requiere a las organizaciones interesadas en constituirse en partido
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2512020 QUÉ PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN C¡UOIOEI,¡N, Y QUE EMANA DE TE COUUSIÓH EJECUTIVA
TEMPORAL DE

rsc¡t-lzectÓH

PARA LAS oRGANtzActoNES euE pRETENDEN

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPAGIÓH

coNslrutRsE como pARTtDo poLiTtco LocAL,
cluo¡oaru¡, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ONENruIZNCIÓ¡¡ CIUDADANA DENOMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

Página 6 de 42

.1i
impepã-cf

CONSEJO

hdhrblloæbr*
&Procäo¡ElËlordet ,t",
'/
y Prdútdóñ Cftdldln¡

ELECTORAL

ESTATAL

AC

UE

RDO

I

M

PEPA

CI

CEEI 1251 2O2O

político local, cumplieran con lo establecido en el artículo 35 y décima tercera
disposición transitoria del reglamento de fiscalizacion que señalan:
A¡tículo 35. La organización de ciudadanos deberá tener un Organo de Finanzas o
finanResponsable de Finanzas, según sea e/ caso, encargado de la administraciÓn
la presentaciera delorigen, monto, destino y aplicaciÓn de sus recursos, así como de
ción de ios informes

a que señala

et artícuto 392 delCódigo'

y modalidades
Dicho órgano de Finanzas se consfifu irá en los términos, características

que señalen las normas internas de cada organización de ciudadanos.
para la fiscatización de /os recursos ta organización ciudadana deberá constituirse en

una Asociación Civil debidamente registrada ante fedatario pÚblico, como una medida
y
necesaria para que la rendición de cuentas en materia de fiscalización sea adecuada
y
designar
eficaz en términos de! acuerdo tNúCG8g/2019 detConsejo General, deberá
estar
en su estructura un Órgano de finanzas o un Responsable de Finanzas debiendo

el acta correspondiente, estar inscrito en e/ Srsfem a de Administracion
Tributaria, contar con Firma Etectrónica Avanzada y cuenta bancaria aperturada a
nombre de Ia organización ciudadana para la actividad específica de las acciones
contenido en

tendientes a obtener
Et órgano

el registro como partido político local'

de fianzas o Responsa

ble de Finanzas serét encargado de la administraciÓn

prefinanciera del origen, monto, destino y apticaciÓn de sus recursos, así como de la
sentación de /os informes a que señala el artículo 392 del códÌgo.

En ambos casog la organizacion de ciudadanos deberá informar por escrito al IMPEpAC, tos nombres de /os integrantes del Órgano de Finanzas o el del Responsable de
Finanzas, según sea e/caso.

DECIMA TERCERA. Toda organizaciÓn de ciudadanos que pretenda constituirse
como paftido Potítico 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.

17.

RECEPCIÓî¡

Oel oFtcto IMPEPAC/DEOyPPl',l09l2019.

Con fecha cuatro

de abrildelaño dos mildiecinueve, la organización ciudadana recibió a través
de su representante legal el oficio identificado con la clave IMPEpAC/DEOyPPI1Ogl2O19, 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 const¡tuirse
como asoc¡ación civil, proporcionar el número de cuenta bancaria a nombre
u secRettRÍl EJEcurtvA AL coNSEJo ÊsrATAL ELECTORAL DEL INSTI-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2st2o2o eug pnesÈ¡¡rt
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs
TEMpoRAL DE

nsclirznclón

y pARTrctpActóH ctuotoaNn, Y QUE EMANA

pARA LAs oRGANtzAcloNEs euE pRETENDEN

DE LA coMls¡ÓN EJEcurlvA

coNsrtrulRsE como PARTIDO PoLÍTlco LocAL,

tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctPActót¡ cluonolt.¡n, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos urtLlzADos PoR LA oRGANlzAclÓN cIUDADANA DENOMINADA
DEL

"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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de ésta, su inscripción en el Servicio de Administración Tributaria y su Firma
Electrónica Avanzada

l8

REcEPclÓru oe

oFlclo IMPEPAc/DEoypp 1161t201g. Et día veintinueve

de abril del año dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a través de
su
representante legal, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPP l16il211g, en segui-

miento al diverso lMPEpAc/DEoypp 110912019, en el que se le requirió a la
organización ciudadana que debía informar a esta autoridad fiscalizadora el
cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 35 del Reglamento de Fiscalización
para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como partidos Político local.

l9'

NOTIFICACION DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPPI18O12O19. El dÍa siete de

mayo del año dos mil diecinueve,

se notificó el oficio lMpE-

PAC/DEOyPP118012019, signado por el Director Ejecutivo de Organizacìon
y
Partidos Políticos del lnstituto, mediante el cualse hizo del conocimiento
a la

organización ciudadana las fechas en las debía entregar los informes mensuales sobre sus ingresos y egresos.

20'

ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF1OO212O19. Con fecha catorce de mayo det
año dos mildiecinueve, la Comisión Ejecutiva Temporalde Fiscalización para

las Organizaciones que pretenden constituirse como partido político local
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/CETF1OO212O1}, mediante et cual se
otorgó una prórroga a todas las organizaciones ciudadana para que el día
catorce de junio de dos mil diecinueve presentaran los informes de fiscalización correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo,
así como acreditar que se constituyeron ante fedatario público como asociación civil, cédula fiscal y cuenta bancaria.

21.

NorlFlcAclÓN DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE/cETFIoo2t2o19. con fecha tres de junio de dos mil diecinueve, fue notificado el acuerdo lMpEPAC/CEE/CETF/00212019, emitido por esta Comisión, mediante el cual se
otorgó una prórroga para dar cumplímíento a lo previsto en el artículo 35, del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I25I2O2O QUE PRESENTA I-A SECRCTNRíA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
Y QUE EMANA OC U COII¡ISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscALlzAclÓN PARA LAs oRGANlzAcloNEs QUE pRETENDEN
pARt¡oo potílco

coNslrurRsE coMo

LocAL,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓH cIuoIo¡Hn,
REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA
ON,OIH¡ZNCIÓH CIUDADANA DENOMINADA
.PARTIDO INCLUYENTE
MEXICANO', CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local.

22.

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

cinueve el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, celebró una sesión extraordinaria en
la que se autorizó la firma del convenio de colaboración para el intercambio

de información financiera con la Unidad de lnteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

23.

PROPUESTA DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha cua-

tro de julio del año dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se aprobó el acuerdo con número IMPEPAC/CETF101712019, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo lMPEPAC/CEE/CETF/00212019, en el cual se otorgó a la organización ciuda-

dana una prórroga para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 35 del
Reglamento de Fiscalización, en el que se acordó lo siguiente:

t...1

ACUERDO
PRIMERO.- La'Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización
para las organizaciones que pretenden constituirse como partido
político local, es competente para emitir el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se impone a la Organización Ciudadana denomi-

nada PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO la sanción consistente en la cancelación del procedimiento tendiente a obtener el
registro como partido político local.

TERCERO.- Se ordena dar vista a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Proce-

sos Electorales

y

Participación Ciudadano con

el

presente

acuerdo para su conocimiento y en su caso determine lo que en
derecho corresponda.

CUARTO.- Se ordena dar vista al Consejo Estatal Electoral
como máximo Órgano de Deliberación del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana con el presente
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2stzo2o eug pRESENTA
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES

ta secRernníA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsrty pARTrcrpAcróN cIUDADANA, y euE EMANA DE la con¡lstó¡¡ EJEculvA

TEMpoRAL DE plsceuzeclóH pARA LAs oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNSTtrutRsE coMo pARTrDo poLÍTtco LocAL,

lNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActó¡¡ ctuotoeun, REspEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos ulLlzADos poR LA oRennlzncló¡r cIUDADANA DENoMTNADA
DEL

"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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acuerdo para su conocimiento y en su caso determine lo que en
derecho corresponda.
QU¡NTO.- Se ordena dar vista a la Unidad de lnteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos
del considerando lX del presente acuerdo.

SEXTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al
representante legal de

la Organización Ciudadana denomi-

nada PARTIDO ¡NCLUYENTE MEXICANO.

I...I

24.

ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL SOBRE LA CANCE.
LACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral de este lnstituto, celebrada el día veintiocho de agosto del año

dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE109312019, por el que se hizo efectiva la sanción consistente en la

cancelación del procedimiento tendiente a la obtención del registro como par-

tido político local, de conformidad con los siguientes puntos de acuerdo
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.- Se determina a la Organización Ciudadana denominada PARTIDO INCLUYENTE MEX¡CANO la sanción
consistente en la cancelación del procedimiento tendiente a
obtener el registro como partido político local, en términos de
los considerandos del presente acuerdo.

TERCERO.- Se ordena dar vista a la Dirección de Organización y Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales

y

Participación Ciudadana con

el presente

acuerdo para su conocimiento.
CUARTO.- Se ordena dar vista a la Unidad de lnteligencia
financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
términos del considerando lX del presente acuerdo.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/l2sl2020 QUE pRESENTA

l¡

secner¡nín EJEculvA

AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

lNsl-

TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscALtzActóN pARA LAs oRcANtzActoNES euE pRETENDEN coNSTtrutRsE couo pARTtDo poLíTtco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPAGIÓH

cIuoaonHI,

RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS REcURsos UTILIZADoS PoR LA oRGANIZACIÓN CIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO', CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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QUINTO. - Notifíquese personalmente, a través de la Se-

cretaría ejecutiva, el presente acuerdo al representante legalde la Organización Ciudadana denominada PARTIDO lNCLUYENTE MEXICANO.

SEXTO.- 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...I

25

DESIGNACION DE RESPONSABLE DE FINANZAS. Mediante escrito presentado el día dos de septiembre del año dos mil diecinueve, la organizacion

ciudadana por medio de su representante, designó a su responsable de finanzas

26

PRESENTACION DE DEMANDA DE JUICIO CIUDADANO. lnconforme con
la sanción impuesta, la organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano,

el día diez de septiembre del año dos mil diecinueve, a través del ciudadano

Alfredo Villalobos Ocampo, en su calidad de representante presentó ante el
Tribunal Electoral del Estado de Morelos un escrito de demanda a través del
cual interpuso juicio ciudadano en contra de la determinación contenida en el

acuerdo identificado con la nomenclatura I MPEPAC/CEE/O93 12019, emitido
por el Consejo Estatal Electoral, medio de impugnación al que se le asignó el
número de expediente TEEM lJDCl84l201 9-1

27

RESOLUCIÓru

Oel JUICIO CIUDADANO.

.

El día veintinueve de noviembre

de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió la
resolución deljuicio ciudadano identificado con la clave TEEM/JDCI84l20191, interpuesto por la organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano, en

los que acordó lo siguiente:

RESUELVE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/l2sl2020 euE pRESENTA LA SEcRETARÍA EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cluoeotrut, y euE EMANA DE l-t coutsló¡¡ EJEcurvA
TEMpoRAL DE

nscauzrc¡óH

pARA LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE

DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓ¡I

cIuoIoIT.¡I,

soBRE EL oRrGEN, MoNTo y DEsrNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

coMo pARTrDo políTrco LocAL,

RESPECTO AL INFORME MENSUAL

oncluzaclón

cIUDADANA DENoMTNADA

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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PRIMERO. Se declara fundado el agravio, consistente en
la omisión de la autoridad responsable, de otorgarle la garantía de audiencia y debído proceso a la organización ciudadana "Partido lncluyente Mexicano", previo a la cancelación del proceso tendente a la obtención del Registro como
Partido Político Local.

SEGUNDO.

Se revoca el acuerdo

IMPE-

PAC/CEE/09312019, de fecha veintiocho de agosto, apro-

bado por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
por las consideraciones expuestas en la presente sentencia, ordenándose actuar a la autoridad responsable en términos de lo dispuesto en el considerando quinto denominado efectos de la sentencia.

tl
28.

CUMPLIMIENTO

A LA RESOLUCION. En cumplimiento a la resolución

mencionada en el punto anterior, esta Comisión en sesión extraordinaria de
fecha seis de diciembre de dos mildiecinueve, emitió eldictamen identificado

con el número |MPEPAC|CETF107212019, cuyos puntos resolutivos son los
siguientes:

.t

DICTAMEN
PRIMERO.

- La Comisión Ejecutiva

Temporal de Fiscalización

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

TERCERO. - Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización

y Partidos Políticos que la organización ciudadana

denominada

"PARTIDO INCLUYENTE MEX¡CANO" debe continuar con el
procedimiento para la obtención del registro como partido político
local, hasta en tahto, se determine la sanción correspondiente en

el procedimiento ordinario sancionador.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/,I2512020 QUE PRESENTA

Ie SecneTeRíA

coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTIcluoeoe¡¡e, Y QUE EMANA DE Tn covIIsIÓH EJECUTIVA
TEMPORAL DE rlscnuzaclóN PARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pARTtDo poLíTtco LocAL,
EJECUTIVA AL

TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTIGIPAGIÓT,¡

cIuoIoaHI,

RESPEGTo AL INFoRME MENSUAL

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSoS UTILIZADoS PoR LA oRGANIZAGIÓN CIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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cuARTO. - Se ordena dar vista con el presente dictamen a la uniy crédad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda
dito Público en términos del considerando quinto de la sentencia
dictada en el expediente TEEM lJDCl84l2019-1'
t...1

COIVIO
2g.AcUERDO DE HOMOLOGAcIÓN DE PLAZOS DE LA OBTENCIÓII
dos mil dieciPARTIDO POLÍTICO LOCAL. El día trece de diciembre del año
IMPEnueve el consejo Estatal Electoral del lnstituto, emitió el acuerdo

plazos y actividades
PAC/CEE t14312019, por el que se homologaron las fechas,
partido político local
del procedimiento relativo a la obtención del registro como

por el consejo
con las contenidas en el acuerdo INE/CG30212019, elaborado
general del lnstituto Nacional Electoral'

30.

SAN'
ACUERDO DEL CONSEJO SOBRE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
cloNADOR. Derivado de la solicitud realizada por la comisión en el dictamen identificado con la clave IMPEPAC ICETFIO72\2O19, el consejo Estatal
mil
Electoral, emitió un acuerdo con fecha veintiocho de enero del año dos
que se orveinte, identificado con la clave, IMPEPAC/CEE/00612020, en el
denó lo siguiente:

t...1

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 elTribunal
Electoral del Estado de Morelos en autos TEEM/JDC/8412019-1,
se.deja sin efectos el acuerdo IMPEPAC/CÊ819312019 de fecha
29 de noviembre de 2019.
TERCERO. Se aprueba el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador propuesto por la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como
partidos políticos y se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto Morelense, a
AcuERDo lMpEpAc/cEE/t zst2o2o eul pRESENTA

le

secReraRíA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI-

y
EJEcurlvA
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruoronrun, eur EMANA DE te coutslóH
polírlco
LocAL,
PARTIDo
pARA
coMo
coNSTlrulRSE
PRETENDEN
LAs oRGANtzActoNES euE
TEMpoRAL DE FtscALtzActóN
y
pARTtctPAclóH
MENSUAL
INFoRME
AL
pRocEsos
RESPECTO
c¡uonolNe,
ELEcToRALEs
DEL rNsTtruro MoRELENSE DE
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos urtltzADos PoR LA oRGANlzAclÓN CIUDADANA DENOMINADA
.PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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efecto de que en er ámbito de sus facurtades den cumprimiento
ar
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.

QUlNTo. Notifíquese personarmente er presente acuerdo ar representante legalde la organización ciudadana denominada pAR_
TIDO INCLUYENTE MEXICANO.

sExro.

Dese vista der presente acuerdo ar rribunar Erectorar
der
Estado de Moreros, en cumprimiento a ra sentencia emitida
en autos del expediente TEEM/ J DCtA4t2Olg_1.

sÉPT¡MO. Pubríquese erpresente acuerdo en ra página oficiarde
internet del lnstituto Morelense de procesos Erectorares y participación ciudadana, en atención ar principio de
máxima pubricidad.
t.. .l

3l'lNlclo

DEL Pos EN LA coMlslÓN DE QUEJAS. En sesión de fecha
dieciséis
de enero de dos milveinte, la Comisión Ejecutiva Permanente
de euejas de este

lnstituto, mediante acuerdo identificado

con ra

crave rMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/004/2020, ordenó el inicio del Procedimiento
ordinario
Sancionador en los términos precisados en el acuerdo del
Consejo Estatal Electoral identificado con la clave lMpEpAc/cEE/00612020.
32

APROBACIÓN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES
DEL MES
DE DICIEMBRE- El día siete de enero 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 la organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano, identificado
con la clave lMPEPAC/CTF IO1OI2O2O.

33.

NorlFlcAclÓN DEL oFtcto DE ERRoRES y oMtstoNEs DtctEMBRE.
El día doce de febrero del año dos mil veinte le fue notificado el oficio
de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 25I2O2O QUE PRESENTA Te secReTaníA
EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscALlzAclÓN PARA LAS oRGANlzActoNEs
euE pRETENDEN coNsTrrurRsE coMo pARTrDo poLíTrco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓI
c|uoaoIrun, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN' MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS
POR LA ORONruZECIÓ¡¡ CIUDADANA DENOMINADA
ÍPARTIDO INCLUYENTE MËXICANO",
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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errores y omisiones IMPEPAC/CTF/O1012020 a la organizacion ciudadana
denominada Partido lncluyente Mexicano, correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diecinueve, por medio del cual se le otorgó un término de

tres días para presentar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes.
34.

IÉRUIITIO PARA LA PRESENTAcIÓN DEL INFoRME MENsUAL DEL
MES DE ENERO 2020. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11,

de la Ley General de Partidos Políticos la fecha límite para la presentación
del informe mensual correspondiente al mes de enero de 2020, fue el día 14
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.
35

SESION EXTRAORDINARIA DE 14 DE FEBRERO DE 2020. La Comisión
Ejecutiva Temporal de Fiscalización, el día catorce de febrero del año dos mil
veinte, celebró una sesión extraordinaria en la que aprobaron los dictámenes

sobre los informes financieros de las organizaciones ciudadanas correspondientes a mes de noviembre del año 2019.

3ó.

DESISTIMIENTO DE SU INTENCIÓN. Con fecha veinte de febrero del año

dos mil veinte el ciudadano Alfredo Villalobos Ocampo, en su carácter de
Representante Legal de la organización denominada Partido lncluyente Mexicano, compareció en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de este órgano
electoral para manifestar lo siguiente:

tl
"E/ desrsfirse lisa y llanamente del Procedimiento para constituirnos como partido polí-

tico local por así convenir a los intereses de /a organización que represento, por lo que

manifiesto que comparezco en nombre

y representación de la Organizacion

Partido

lncluyente Mexicano, sin que exista violencia, amenaza o coaccion alguna en contra
de Ia organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano. Asimismo, manifiesto que
el presente desistimiento lo realizo sin que medie dolo, error o violencia en la voluntad

que pudiera nulificar absoluta o parcialmente la presente determinación".

En esa misma fecha, el ciudadano Alfredo Villalobos Ocampo representante

Legal de la Asociación Política Partido lncluyente Mexicano, ratificó ante el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I25|2o2o QIJE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES

coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

y pARTtctpActóH cluonotrul, y euE EMANA

DE

la

INSTI-

con¡tslóH EJECUÏVA

Frscattzeclót¡ pARA LAS oRGANrzAcroNEs euE pRETENDEN coNSTtrutRsE couo pARroo polírco LocAL,
tNsÏTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActót¡ cluoaoaHl, RESpEcro AL |NFoRME MENSUAL

TEMPoRAL DE
DEL

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINo DE LoS REcURsos UTILIZADoS PoR LA oRceruzIcIÓH CIUDADANA DENoMINADA
.PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE,
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Lic. Jesús Homero Murillo Ríos Secretario Ejecutivo del IMPEPAC, su deseo
de desistirse de continuar con el procedimiento para obtener el registro como

partido político local.

37.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 9 DE MARZO DE 2020. EI díA

NUEVC dE

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

aprobó el acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CETF/OO712020, 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 del informe final de las organizaciones que presentaron su solicitud formal para ser partido político local.
En esa misma sesión fueron aprobados los oficios de errores y omisiones
correspondientes al mes de enero del año 2019, respecto a nueve organizaciones ciudadanas.

38.

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL OFIGIO DE ERRORES Y OMIS¡O.

NES DEL MES DE ENERO 2020. Con fecha diez de marzo de 2020, fue
realizada la notificación del oficio de errores y omisiones correspondiente al

mes de enero de 2020, identificado con la clave IMPEPACICTF102412020,
por medio de los estrados del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, previo procedimiento para su notificación en el que
se hizo constar la imposibilidad de realizar la notificación de manera personal.

39

SESION EXTRAORDINARIA DÊ 17 DE MARZO DE 2020. Con fecha 17 de
marzo del año 2020,|a Comisión aprobó los dictámenes derivados de la pre-

sentación y revisión de los informes mensuales correspondientes al mes de
diciembre de 2019.

40

VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN

A LAS OB.

SERVAC¡ONES DEL MES DE ENERO 2020. El día diecinueve de marzo de
2020, se venció el plazo concedido a la organizacion 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
eul pRESENTA ¡-r secRetlRÍA EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTIpRocEsos
ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór,¡ cluononnn, y euE EMANA oe u colt¡s¡óN EJEcurtvA
TUTo MoRELENSE DE
pARA
LAS oRcANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrruIRSE como pARTtDo potílco locel,
TEMpoRAL DE FtscAlrzAcróN
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l zst2o2o

DÊL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEGToRALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL
soBRE EL oRlcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRsos ulllzADos poR LA oRcnrulzlctót¡ C¡UDADANA DENoMTNADA
.PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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ciudaartículo 33, del Reglamento de Fiscalización para las organizaciones
danas que pretenden constituirse como partido político local, la notificación
codel oficio que contiene las observaciones relativas al informe mensual
plazo de setenta
rrespondiente al mes de enero de 2020, permaneció por el
y dos horas.
de dicho plazo,
Cabe destacar que la Organización Ciudadana alvencimiento
no se recibió contestación al oficio de errores y omisiones correspondientes

al mes de enero de2020-

41.

2020' el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/o50t2020. El día 31 de marzo del año
y
Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales
participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020, por el
públicos del
cual aprobó la suspensión de las actividades de los servidores
30 de
lnstituto, así como la suspensión de los plazos y términos hasta el día
de
abril de 2020, ello en virtud de la emergencia sanitaria de Ia epidemia

enfermedad generada por el virus de sAR-Cov2 (COVID-19)'

42

conACUERDO IMPEPAC/CEE/os612020. con fecha 30 de abrilde 2020, el
el que
sejo Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con
se aprobó al 30 de mayo del2020,la prórroga devigencia de las medidas
sanitarias implementadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/o5012020.

43.

GeACUERDO INE/CGg7t2}z}.Con fecha 28 de mayo de2020, el Consejo
núneral del lnstituto Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con el

mero INE/CG97l2O2O, por el que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria de-

de la

pandemia del coronavirus, covid-19, mediante acuerdo
INE/CG82 t2O2O, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de
constitución de nuevos partidos políticos nacionales y se modifica el plazo

rivada

para dictar la resolución respecto a las siete solicitudes de registro presentadas.
le secRerlnÍA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL lNsrlpRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclóH c¡uotolNa, Y QUE EMANA DE LA coMlslÓN EJEcurlvA
pRETENDEN coNsrtruIRSE coMo PAntloo potítlco LocAL,
TEMpoRAL DE Ftsc¡uzlclóru pARA LAs oRGANtzActoNEs euE
MENSUAL
DEL tNSTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTtctPAclÓH ctuono¡H¡, RESPECTO AL INFoRME

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t2sl2020 euE pRESENTA
TUTo MoRELENSE DE

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos urtLtzADos PoR LA oRGANlzAclÓN cIUDADANA DENOMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO', CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/067t2O2O.En fecha 29 de mayo de2020,el
Consejo Estatal Electoral aprobó la prórroga del plazo de vigencia
de tas medidas
sanitaria del 31 de mayo al 1s de junio de 2020, y en el que
se determinó
reanudar las actividades de esta Comisión.

45'

ACUERDO IMPEPAC/CEE/06812020. Con fecha 15 de junio
de 2020, mediante acuerdo identificado con la clave tMPEPAC/CEE/068 l2o2ose
aprobó
la prórroga del plazo de vigencia de las medidas sanitaria del
1S de junio al
30 de junio de 2020.

46

APROBACIÓN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES
DEL MES
DE FEBRERO DE 2020. con fecha 1T dejunío de 2020,|a
comisión aprobó
los oficios de errores y omisiones correspondientes al mes
de febrero de
2020.

47

AcuERDo tMPEpAcrcEåIoTsr2o2o. con fecha 29 de junio de 2020,
mediante acuerdo identificado con la clave lMpEpAc/cEE/06g
l2o2oel consejo
Estatal Electoral se aprobó la prórroga del plazo de vigencia
de las medidas

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

48.

NorlFlcAclÓN DEL oFlclo DE ERRoRES y oMtstoNES DEL MES

DE

FEBRERO DE 2020. Con fecha 6 de julio de 202},fue notificado por
medio
del correo electrónico señalado, el oficio lMpEpAc/cTFlo3s/2020 que
contiene los oficios de errores y omisiones del mes de febrero de 2020,
de la
Organízación Ciudadana denominada Partido lncluyente
Mexicano.

49.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

O512O2O.

En sesión extraordinaria de fecha

quince de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de
mérito determinó
ampliar el plazo de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas
en los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2512020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓIr¡
CIUONOAruA, Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscatlzaclÓtt pARA LAs oRGANtzAcroNEs
euE pRETENDEN coNsrrurRsE coMo pARTrDo políïco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUO¡OENE, RESPECTO AL INFORME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS
POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
.PARTIDO
INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DE DOS MIL
VEINTE.
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similares MPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/05612020, IMPEPAC/CEE 167l2O2O, IMPEPAC lCEEl68l2020

e

IMPEPAC lCEEl075l2020,

hasta el uno de julio de dos mil veinte.

50

ACt J ERDO IMPEPA CICEEI 111 12020. En sesión extraord inaria del Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, de fecha veintisiete de julio del año dos milveinte,

se aprobó el acuerdo de mérito a través del cual se determinó ampliar el
plazo de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los similares

MPEPAC/CEE/O5O/2020,
PAC/C

E

IMPEPAC/CEE/056

E 167 t2o2o, I M P E PAC t CEE!68

12020,

I

MP

I2O2O,

IMPE-

EPAC I CEEI 07 5 12020 e

IMPEPAC 1CEEI1Oï2O2O, hasta el uno al quince de agosto de dos milveinte.

51.

DICTAMEN IMPEPAC/CETF/o2812020. En sesión extraordinaria de fecha
veintiuno de julio del año dos mil veinte, la Comisión Ejecutiva Temporal de
Fiscalización para las Organizaciones que pretenden constituirse como par-

tido político local del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el dictamen de mérito.
CONSIDERANDOS
I. GOMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. DE CONfOTMidAd CON
lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado B numeral 6 y apartado C, numeral 10, y el artículo '1 16, segundo párrafo, fracción lV, incisos a) y b), de la Constitución Federal; 98 numerales 1 y 2,99 y 104 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales, artículos 9, 10 y 11, de la Ley General de Partidos Po-

líticos; 23,23-A de la Constitución Local; así como, el numeral 63,84 y 85, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tendrá a su
cargo la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la
función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, cerieza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima.publicidad, objetividad, equidad, defini-

tividad, profesionalismo y paridad de género así como la atribución de otorgar el
tn secRetlRíA EJEcurtvA AL coNsEJo ESTATAL ELECTORAL DEL lNsrlpRocEsos ELEcToRALEs y pARTrclpAcróH ctuononNl, Y QUE EMANA DE LA comlslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE FtscALtzActóN pARA LAS oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrtrutRsE couo PARTIDO PoLÍTlco LocAL,
DEL lNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcró¡¡ crupeotna, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2st2o2o eu: pRESENTA

Turo MoRELENsE

DE

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos ulLtzADos poR LA oRearuzacló¡¡ cIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO', CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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registro a las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partído
político local.
Asimismo, el oficio INE/UTF/DRN1200212019 signado por el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización de fecha 15 de febrero de201g, mediante

la cual dio respuesta a la Consulta formulada por el Secretario Ejecutivo de este
Órgano Comicial sobre la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones que
pretendan constituirse como partido político local; es una atribución reservada al
lnstituto Nacional Electoral únicamente lo relativo a la fiscalización de partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, así
como de organizaciones ciudadanas que pretendan obtener su registro como par-

tido político nacional, y la fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener su registro como partido político local corresponde al lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en la consulta antes referida se concluyó lo siguiente:
(...)

1-

Corresponde

a los Orgamsmos Púbticos

Locales ta fiscatización

de

las organizaciones

de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido potítico tocal de confor-

midad con lo establecido en et artícuto 104, numerat 1, inciso r) de ta Ley Generat de
I n stitucio n es y Proced i m iento Electorales.

2-

Los Organismos Públicos Locales emitirán tos lineamienfos necesa rios

para ejercer las

atribuciones en materia de fiscalización que les correspondan.

3.

Serétn los Organismos Públicos Locales los encargados

de designar al personal nece-

sario para realizar las funciones de fiscatización que les correspondan.

4.

Los Organismos Públicos Locales, pueden solicitar se /es proporcione asesoría por
parfe de alguna de las áreas de este tnstituto

(.

.)

Asimismo el artículo 5, fracciones Vl, Vll, Xl y

XVll del Reglamento para las Orga-

nizaciones que pretendan obtener su registro como partido Político Local establece
que es facultad de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion para las orga-

nizaciones que pretendan constituirse como partido Político local, la de ordenar la
práctica de auditorías a las finanzas de la organización de ciudadanos de manera
directa, ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I25I2O2O QUE. PRESENTA LA SECRETARíA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL
DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH CIUONO¡NN, Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA
TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo PoLíÏco
LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓI.¡ cluononrue, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORCAHIZ¡CIÓI CIUDADANA DENOMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/1 25I2O2O
la orgasus obligaciones y la veracidad de sus informes, vigilar que los recursos de
nización de ciudadanos tengan origen lícito y se apliquen êstricta e invariablemente

que
a las actividades para constituirse como partido político local, así como vigilar
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
que la orgade ciudadanos y las resoluciones emitidas con relación a los informes
nización de ciudadanos está obligada a presentar, para ponerlos a consideración

el redel consejo en los plazos señalados, respecto al Dictamen, respecto a éstos
glamento refiere que el proceso de fiscalización deberá prever la presentación de
proyecto
un Dictamen al Consejo, para que lo revise y autorice para su integración al
de resolución en el que se determine sobre la procedencia de registro de la organización Ciudadana como partido político local.

il. oBLIGAC|ONES DE FISCALIZAC|ÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el
pretenden
artículo 35 del Reglamento de Fiscalización para las organizaciones que
constituirse como partido político local, para la fiscalización de sus recursos las or-

ganizaciones ciudadanas deberá constituirse en una Asociación Civil debidamente
que la rendición
registrada ante fedatario público, como una medida necesaria para

de cuentas en materia de fiscalización sea adecuada

y

eficaz en términos del

acuerdo INE/CGggt2olg del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, asimismo es necesario que se inscriban en el sistema de Administración Tributaria,
contar con Firma Electrónica Avanzada y cuenta bancaria aperturada a su nombre:

a) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. La necesidad de constituir una
Asociación Civil, sirve para alcanzar la finalidad constitucional de que los
recursos obtenidos y ejercidos por las organizaciones ciudadanas puedan ser fiscalizados por el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, a través de la Comisión Ejecutiva Temporal de

Fiscalización, tal situación solo puede Ser materializada a partir de su
conformación como persona moral; asimismo obedece a la necesidad de
la secnereRíA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTIpARTrcrpAcróN ctuDADANA, Y QUE EMANA oe tn couttslÓN EJEcurlvA
y
DE pRocEsos ELEcToRALEs

AcuERDo tMpEpAc/cEE/125/2020 euE pRESENTA
TUTo MoRELENSE

TEMpoRAL DE Ftscnuznclór.l pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrlrulRsE coMo PARTIDO PoLÍTlco LocAL,
DEL lNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ cluo¡otHn, REsPEcro AL INFORME MENSUAL
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos urlrzADos poR LA oRgnxlzlclót¡ cIUDADANA DENOMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO', CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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permitir la distinción entre el patrimonio e íngresos 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) CUENTA BANGARIA. para tener un debido controly que permita
ejer_
cer la obligación de rendición de cuentas de una manera adecuada, las
organizaciones de ciudadanos deberán abrír de manera exclusiva, una

cuenta bancaria en la lnstitución Financiera de su preferencía para
con_
centrar fos recursos, en ese sentido no podrán utilizar cuentas ya exis_
tentes con elfin de captar los ingresos y comprobar los gastos.
C) RFG Y F¡RMA ELEGTRÓNICA

AVANZADA. EI ArtíC

UIO

27 dCI CódigO

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

l¡l' FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los artículos 14 y 16 de ta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el derecho humano
de
legalidad y segurídad jurídica; del mismo modo, los diversos 456
inciso h de la Ley
Generalde lnstituciones y Procedimientos Etectorales,22g,341 del Reglamento
de
Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, 88 bis fracciones Xll y
Xlll, 3g3 fracción
Vlll, 395 fracción Vl, 397 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, 5 fracción XVl, g, 61, último párrafo, g7,
93, 94 y gs del
Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden
constituirse como Partido Político Local del lnstituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, son disposiciones legales que constituyen
el marco

jurídico aplicable en materia de fiscalización y por ende
la facultad de la Comisión
Ejecutiva Temporal de Fiscalización para proponer al Consejo Estâtal Electoral
el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 25I2O2O QUE PRESENTA TN SCCRCTERíA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓH
cIUonoINe, Y QUE EMANA DE LA coMIsIoN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FIsc¡t-znctÓn pARA LAs oRGANlzAcloNEs
pRETENDEN
pARTrDo
QUE

coNsrrurRsE coMo

poLÍTrco LocAL,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR
LA oRca¡.¡¡zacIÓ¡¡ CIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE.
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inicio de un procedimiento sancionador, cuando se aduzca por parte de las organi-

zaciones una posible infracción al Código y demás normativa aplicable. Cabe señalar lo que a letra establece el Reglamento de Fiscalización:

Artículo B. La transgresión al presente Reglamento será sancionada conforme a las disposiciones en el Código, a través del procedimiento sancionador, previsto en el Re-

glamento del Régimen Sancionador Electoral del Estado de Morelos y demás normatividad aplicable.

lV. PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REVISIÓN. Como parte de las actividades
pievias 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 Fiscalizaciôn efectuó el cálculo del plazo para la presentación de dichos
informes. Éste cómputo se realizo con apego a lo dispuesto por los artículos 11,
numera 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 392, del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 5, fracción Xll, 9, 26,34,

35,84,85 del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadana que
pretenden Constituirse como partido Político Local del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 40, 41, 86,87, 88, 89 y 92
del Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadana que pretenden

Constituirse como Partido Político Local del lnstituto Morelense de Procesos Electorales, la Unidad Técnica Temporalde Fiscalización a través de sus auditores acre-

ditados, realizaron la revisión de los informes mensuales correspondientes a los
meses de diciembre 2019 y enero 2020, con totalidad de la documentación remitida
por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político
local.

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

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

lo

previsto en los artículos 11, numeral2 de la Ley General de Partidos así como los
ACUERDo IMPEPAC/CEE/I2512o2o

QIJE.

PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
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coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
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artículos 9, 10,

34,47,49,84,85 y 86 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 siguien-

tes observaciones:

V. INFORME Y CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN. 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,
numeral 2 dela Ley General de Partidos así como los artículos 9, 10,34,47,49,84,

85 y 86 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 días del mes de
marzo de2020, en mérito de lo anterior la Unidad Técnica de Fiscalizacion emitió
un oficio en el que se realizaron las siguientes observaciones:

Vl. OBSERVACIONES. En virtud de que no fue presentado el informe financiero
correspondiente al mes de febrero del ano

ZOZO,

la Unidad Técnica Temporal de

Fiscalización de este lnstituto, mediante el oficio |MPEPAC1CTF103512020, realizó
las siguientes observaciones a la organización ciudadana:
I ...1

La organización PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO a través del/la
ciudadano/a ALFREDO VILLALOBOS OCAMPO, designado como
Responsab/e de finanzas ruO PRESE/VTO su lnforme mensual sobre
el origen y destino de sus recursos correspondiente al mes de febrero
de 2020.

Derivado de la revisión realizada por Ia UNTDAD TÉCN\CA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO MORELEIVSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE dEtECtÓ
la omisión de Ia información referente a los ingresos y egresos de Ia
organización como son:
ANEXO A
Balanza de comprobación
AcuERDo tMPEPAc/cEE/i 2st2o2o QUE pRESENTA m srcneraRíA EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsnTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓH cluono*.¡I, Y QUE EMANA oe LA corvIISIÓN EJECUTIVA
TEMPoRAL DE FtscattzlclóN pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsnrutRsE como pARTtDo polÍnco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓ¡I

c|uoIo¡Hn,

RESPECTo AL INFoRME MENSUAL

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEsilNo DE Los REcuRSos uilLtzADos poR LA oReeuztclót'¡ C|UDADANA DENoMTNADA
.PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Los controles de folros de las aportaciones en efectivo y en especrc
Formatos de aportación

Documentación soporte de las apoftaciones recibidas documentaciÓn
soporte (contratos, facturas, cotizaciones , fichas de depósito en caso
de apoftaciones en efectivo)

a

control de inventarios de /os bienes muebles que se encuentran adscritos a la asociaciÓn

a

Esfados de cuenta
a

lnmueble utitizado como oficinas de la organización

a

Vehículos utitizados para el desarrollo de las actividades

a

Servrblos contables

a

Pago de personal

En consecuencia, se solicita presentar en un plazo no mayor a 3 días
hábiles, Ia siguiente docu mentación:
ANEXO A
a

Balanza de comprobación

a

Auxiliares contables

a

Conci I i aci on es banca ri as

a

Los controles de folios de /as aportaciones en efectivo y en espe-

cie
a

a

a

Formatos de aportación

Documentacion sopoñe de las aportaciones recibidas documentación soporte (contratos, facturas, cotizaciones , fichas de depo'
sito en caso de aportaciones en efectivo)
Control de inventarios de /os brenes muebles gue se encuentran
adscritos a Ia asociación

eul pREsENTA t-t secRerlRíA EJEcurtvA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL lNsrlpRocEsos
ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cluolon¡¡l, Y QUE EMANA oe ll colt¡lstÓN EJEcurtvA
TUTo MoRELENSE DE
pARA
LAS oRGANtzActoNES euE PRETENDEN coNsTlrulRSE coMo PARTIDO PoLíTlco LocAL,
TEMpoRAL DE Flscll-lzncróH
pRocEsos
ELEcToRALES y pARTtctPActót¡ cluolo¡Na, REsPEcro AL INFORME MENSUAL
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE
y
soBRE EL oRtcEN, MoNTo DEslNo DE Los REcuRsos urtLtzADos PoR LA onel¡¡lznclÓH cIUDADANA DENOMINADA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2st2ozo

"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE,
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a

Esfados de cuenta

a

lnmueble utilizado como oficinas de la organización
vehículos utilizados para el desarrollo de tas actividades

a

Servicios contables

a

Pago de personal

a

y/o las aclaraciones gue

a su derecho convengan.

Aunado a Io anterior derivado det anátisis det informe de tas Dirección
Ejecutiva de organización y partidos potíticos, se desprende que ta
organización no ha repoftado en lo absoluto ninguna ap'ortación'o erogación realizada para poder realizar tas actividades
þara obtener su
registro como partido potítico tocat det mes de enero a ta fecha de ta
presente anualidad
c_ab9
rygncionar que ras obseruacíones rearizadas por concepto
de oMISlolvES en el presente documento, es reiterativa derivado
de que no se ha entregados ninguna información a esta direccion
de /os rneses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, jutio,
agosto y septiembre, octubre y noviembre referen{e a los iniormes
financieros, cuenta mancomunada o acta constitutiva..

P91lo anteríor y debído a que no se ha reportado el totat de actividades realizadas a la fecha, esta unidad temporal de fiscalización no se encuentra en posibílídades de corioborar et total de
operaciones realizadas por ta organización al mes de diciembre
del 2019.
I ...1

vll' oMlslÓtrl oe DAR coNTESTActó¡¡ a LAs oBSERVAcIoNES. La

organización ciudadana, no dio contestación aloficio de errores y omisiones identificado
con
la clave, IMPEPAClCTFt035l2020, en el plazo concedido de tres días, esto, tomando en consideración que et referido oficio le fue notificado el día 3 de julio de
2020 por medio de estrados publicados en la página de internet del lnstituto,
empezando a correr dicho plazo el día g de julio y terminando el día 13 de julio de 2020,
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.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2512020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI.¡ CIUOIOIHN,
Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE Ftscll-lznclÓN pARA LAs oRcANtzActoNEs
pRETENDEN
pARlDo polÍnco

euE

coNSTtrutRsE como

l_ocel,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGToRALES Y PARTIGIPACIÓH cIuoIonNI,
REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA OREEN¡IZACIÓI.¡
CIUDADANA DENOMINADA
.PARTIDO
INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

Página 26 de 42

CONSEJO

impe a

ESTATAL

hsúùrh ¡loEb0.ß

è Prom
y

E¡ac!ãrdol

ELECTORAL

PrilSrd& Cll¡ldln¡

AC

Vlll. CONCLUSIONES.

UE

RDO

I

MP

EPA CI CEE.I 1251 2O2O

La organización ciudadana ante la omisión de presentar su

informe mensual correspondiente al mes de enero del año 2020, sobre la obtención
uso y destino de sus ingresos, transgredió las siguientes normas jurídicas en materia de fiscalización:

lx. LA oBltcAclóru oe pRESENTAR SU INFoRME MENSUAL. Esta obligación
se encuentra establecida en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento
de Fiscalizacion para las organizaciones ciudadana que pretenden constituirse
como partido político local, del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de acuerdo a los siguientes preceptos:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS
11,

numeral2. Apartirdel 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

Artículo 34. La organización de ciudadanos interesada en constituir un partido político local, deberá informar al IMPEPAC mensualmente el origen y destino de
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la
obtención del registro como partido político local, a partir de la notificación a
que se refiere el artículo 11 de la LGPP y 392 del Código, hasta la resolución sobre
la procedencia del registro, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.

Los informes mensuales de ingresos y egresos de la organización de ciudadanos,
serán presentados dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, a partir

del momento del aviso de intención hasta la resolución sobre la procedencia del
registro como Partido Político Local, los cuales deberán ser presentados en medios
impresos y magnéticos, conforme a las especificaciones que determine este Reglamento y en los formatos incluidos en el mismo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2st2o2o euE PRESENTA t-t secnereRÍA EJECUÏVA AL coNSEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL lNsrlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpAcróN ctuDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMlslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE Flscll-lzncróH pARA LAs oRcANrzActoNEs euE pRETENDEN coNsrtrulRSE como PARTIDo PolÍrlco LocAL,
DEL

tNslruTo

MoRELENSE DE

pRocEsos ELEGToRALES y pARTtctPAclóN cIUDADANA, RESPEcTo AL INFORME MENSUAL

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo

DE

Los REcuRSos ulltzADos PoR LA oRGANtzActóN cIUDADANA

"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

DENoMINADA

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Artículo 84. La Organización de Ciudadanos, a través de su órgano de Finanzas o
Responsable de Finanzas, según sea el caso, presentará en forma impresa y en
medio magnético los informes mensuales dentro de los diez días hábiles siguientes
a que concluya el mes correspondiente. Esta obligación tendrá vigencia a partir de
la presentación delescrito de intención y hasta el mes en elque el Consejo resuelva
sobre el registro del partido político local.

Artículo 38. Los informes mensuales de ingresos y gastos que presente la organización de ciudadanos, deberán estar acompañados por los comprobantes respectivos en el ANEXO A.

I]
De los artículos citados, se desprende que la organización ciudadana tiene la obligación de informar a esta autoridad electoral de manera mensual sobre la obtención,
uso y destino de los recursos utilizados en las actividades tendentes a la obtención
de su registro como partido político local, lo que se traduce en la obligación primor-

dial para que esta autoridad electoral qerza su facultad de fiscalizacion, parala
comprobación de lo reportado por las organizaciones ciudadanas, sin embargo, esta
facultad se ve obstaculizada por la omisión de presentar el informe correspondiente

al mes de febrero de 2020.

x. oBLlGAclÓN DE LLEVAR uN REGlsrRo CoNTABLE. Ahora bien, a ta par de
la obligación de la presentación de los informes mensuales referidos en el punto
anterior, también existe la obligación de llevar un registro contable de los ingresos
y gastos, por 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, también incumplió esta obligación de registrar de forma contable
sus ingresos y egresos.

t1
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN IMPEPAC

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2512020 QUE PRESENTA TA SCCNCTARíN EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTO MORELÊNSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUOAOIruN, Y
QUE EMANA OE U CONiIISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE rscnuzactÓH PARA LAs oRGANlzAcloNEs QUE pRETENDEN coNslrutRSE como pARTtDo polírrco
LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH CIUONO¡¡¡N,
RESPECTO AL INFORME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN' MONTO Y DESTINO DÊ LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA
DENOMINADA
.PARTIDO INCLUYENTE
MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Artículo 4T.LaOrganización de ciudadanos a través de su Órgano de Finanzas

o

Responsable de Finanzas encargado de la administración financiera, deberá realimanejo
zar el registro de los ingresos y gastos, la documentación comprobatoria del

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
las
constitución del partido político local y hasta el momento en que se finiquiten
obligaciones administrativas de la Organización de ciudadanos.

t1
DE COMPROBACIÓN. El reglamento de fiscalización, establece a
los sujetos obligados, el deber de presentar junto a sus informes mensuales los
resultados de las balanzas de comprobación de manera mensual, por cuanto a este

xl. BALANZA

documento contable es importante destacar que labalanza de comprobación es un
reporte de cuentas contables con sus respectivos saldos iniciales, movimientos de
cargos o abonos, así como el saldo final de cada una de ellas, lo que permite a esta
autoridad electoralverificar los saldos totales en cada mes de cada una de las cuentas contables que forman parte del catálogo de cuentas, sin embargo, la organiza-

ción ciudadana omitió presentar los resultados del mes de febrero de 2020, esta
obligación Se encuentra prevista en los siguientes preceptos legales:

t1
Artículo 10. Los informes de ingresos y gastos de la organización de ciudadanos
por
serán presentados en medios impresos y magnéticos, conforme a lo dispuesto
este Reglamento en los formatos y documentos aprobados por el Consejo'
Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares con-

tables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables deberán
coincidir con el contenido de los informes presentados y las visitas de verificación
de información y los informes presentados por el Secretario o Funcionario Público
en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las asambleas municipales,
distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.

Artículo 25. El Órgano de Finanzas o el Representante de Finanzas según el caso,
generará de forma mensual las balanzas de comprobación a último nivel y, al final
eul pRESENTA tn secRetenÍn EJEcurlvA AL coNSEJo ESTATAL ELEGTORAL DEL lNsrlpRocEsos
ELEcToRALES y pARTtcrpActóN cIuDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMlslÓN EJEcurlvA
TUTo MoRELENSE DE
potítlco toc¡L,
pARA
LAS oRGANtzAcroNES euE pRETENDEN coNsrtrutRsE couo PARTIDo
TEMpoRAL DE nscnuzlcróH
y
pARTrcrpActót¡
MENSUAL
pRocEsos
INFORME
AL
REsPEcro
cluoeon¡¡1,
ELEcToRALES
DEL tNslruro MoRELENSE DE
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1 2st2o2o

soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEslNo DE Los REcuRSos urLtzAoos PoR LA oRGANlzAclÓN cIUDADANA DENOMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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de cada ejercicio, una balanza de comprobación final, que será anexada en los
informes respectivos.

Artículo 85. Los informes presentados por la Organización de Ciudadanos deberán
lV. Ser soportados por balanzas de comprobación y demás documentos contables
previstos en este Reglamento, y

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

lll. La balanza de comprobación mensual;

Xll' AUXILIARES CONTABLES. Respecto a estas herramientas de contabilidad,
es importante señalar que permiten llevar de forma detallada la contabilidad presentada por los sujetos obligados, en virtud de que como su nombre lo indica,
sirven de
apoyo a las de cuentas con los que las organizaciones ciudadanas deben llevar
su
información financiera respecto al catálogo proporcionado, por lo tanto,
éstos muestran un desglose detallado de los movimientos de cada una de las cuentas principales, su función principal es garantizar latransparencia 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 organizaciónde 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 presentädos y las visitas de verificación
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I25I2O2O QUE PRESENTA M SCCReTeRÍn EJECUTIVA
AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH CIUOIONHI,
Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE Fscnuz.aclÓH PARA LAs ORGANlzActoNes euE pRETENDEN coNSTtrutRSE
pARTtDo poLíTrco

como

LocAL,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓ¡I cluo¡oeN¡,
REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA oRGANIZAGIÓN
GIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO', CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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de información y los informes presentados por el Secretario o Funcionario Público
en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las asambleas municipales,
distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.

Xill. CONCILIACIONES BANCARIAS. 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 proporciona ala
organización ciudadana, dada la omisión por parte de la organización ciudadana
estas conciliaciones no fueron presentadas, esta obligaciÓn se encuentra reglamen-

tada en los siguientes artículos:

II
Artículo 10. Los informes de ingresos y gastos de la organizaciÓn de ciudadanos
serán presentados en medios impresos y magnéticos, conforme a lo dispuesto por
este Reglamento en los formatos y documentos aprobados por el Consejo.
Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares con-

tables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables deberán
coincidir con el contenido de los informes presentados y las visitas de verificación
de información y los informes presentados por el Secretario o Funcionario Público
en quien se delegue la función de oficialía electoral, de las asambleas municipales,

distritales y asamblea local constitutiva en materia de fiscalización.

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

manejada por quienes se estipule en el acta constitutiva de la Organización de ciudadanos o del Representante de Finanzas, según sea el caso, debiendo ser por lo
menos dos personas designadas.

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

formes mensuales al IMPEPAC.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/.t2512020 euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cIUDADANA, Y euE EMANA oe un comtslÓN EJEcurlvA
TEMpoRAL DE Flsc¡t-znclóH pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNsrtrutRsE coMo PARTIDo PoLiTlco LocAL,
DEL

tNsTtruro M9RELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cIUDADANA, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
y DEslNo DE Los REcuRSos ulLtzADos poR LA oRcet.¡lznctóH cIUDADANA DENoMINADA

soBRE EL oRtcEN, MoNTo
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El IMPEPAC podrá requerir a la Organización de ciudadanos para que presente los

documentos originales que respalden los movimientos bancarios que se deriven de
sus estados de cuenta. En todos los casos, las fichas de depósito con sello del
banco en original o la impresión de los comprobantes de las transferencias electrónicas con el número de autorización o referencia emitido por el banco, deberán con-

servarse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes.

Artículo 60. Todos los ingresos en efectivo que reciba la Organización de ciudadanos, deberán depositarse exclusivamente en la cuenta bancaria de la asociación
civil.

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

tI

XlV. APORTACIONES RECIBIDAS. 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 disposíciones legales transgredidas son las siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/125/2020 QUE PRESENTA LA SÊCRETARíA EJEGUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH CIUONON¡¡N, Y QUE EMANA DE IE CON¡ISIÓ¡¡ EJECUTIVA
TEMPORAL DE FISCETIZ¡CIÓru PARA LAS ORGANIZAGIoNES QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo PoLíTIco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTIGIPACIÓH cluononNe, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS REcURsos UTILIZADoS PoR LA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

once¡¡Iz¡,cIÓH CIUDADANA DENoMINADA

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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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.

tl
xv. ANÁLlsls DE LAS CONCLUS¡ONES. En el presente apartado se analizan las
conclusiones relativas al informe mensual respecto de sus ingresos y gastos correspondientes al mes de febrero de 2020 de la organización ciudadana, con el objeto
de determinar las sanciones correspondientes, en este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos
legales aplicables al caso, con el propósito que el sujeto obligado conozca a detalle
y de manera completa la esencia de todas las circunstancia y condiciones que de-

terminaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado
poder cuestionar y controvertir, en su caso, la decisión de esta autoridad fiscalizadora, permitiéndole una real y auténtica defensa.
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral ejerció sus facultades de revisión,
comprobación e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo registrado

por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones
que en materia de fiscalización les impone la normatividad electoral; por lo que una

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2st2o2o eu: pRESENTA
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vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a la organización ciudadana
mediante el oficio de errores y omisiones.
De conformidad con lo que disponen los artículo 20 y 21del Reglamento de Fiscalizaciôn parala Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como partido

político local, existen errores u omisiones de. naturaleza técnica e inconsistencias o
irregularidades de fondo, lo que en este apartado se analizará a efecto de determinar las sanciones correspondientes según sea el caso, al respecto se transcriben
los preceptos legales antes señalados:
f...1

Artículo 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;

lll. Errores en el llenado de los reportes, y
lV. Comprobación de gastos emitidos en una fecha que no corresponda 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;
lll. Comprobación con documentos apócrifos o duplicados;
lV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u ocultamiento en los documentos presentados;

V. Comprobación de gastos realizados en rubros no contemplados por este Reglamento;

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

Vll. Cuando se detecten recursos de entes prohibidos.
t..

.1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I2512020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL
DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscAllzAclÓN PARA LAs oRcANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE coMo pARTtDo poúlco
LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓru cluoeoe¡.In, REsPEcTo AL INFoRME
MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RÊCURSOS UTILIZADOS POR LA ON,C¡HZECIÓ¡I CIUDADANA DENOMINADA
.PARTIDO INCLUYENTE
MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que Ia existencia de

errores y omisiones, se hicieron del conocimiento del mismo mediante el oficio lMPEPAC/CTF/035/2020, por el cual la Unidad Técnica Temporal de Fiscalización 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 Fiscalizacion no fueron
atendidas, trayendo como consecuencia que las mismas quedaran firmes.

XVl. DESISTIMIENTO. En virtud del informe rendido por la Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos de este lnstituto, respecto aldesistimiento presentado por la organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano, del procedimiento
para obtener sus registro como partido político local, es menester hacer de su conocimiento que la presentación de abandonar el procedimiento no lo exime de
la obligación de presentar los informes mensuales anteriores al mes en el que

presentó su desistimiento, asimismo, deberá presentar el informe del mes siguiente al que declinó su intención, de conformidad con lo que dispone el artículo
39 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice:
Artículo 39. En /os casos en que el IMPEPAC cancele el procedimiento tendente

a

obtener el registro como partido político local o no se otorgue el citado registro, Ia organización de ciudadanos dejará de presentar el informe mensual a partir del mes srguiente a ta notificación, debiendo presentar de forma inmediata en un plazo de diez
días hétbites a partir de la notificación correspondiente, el informe final en el formato
ANEXO B, y procederán a la disolución y liquidación de la organización de ciudadanos.

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que el desistimiento fue presentado y ratificado con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, la organización
ciudadana deberá presentar junto con su informe mensual del mes de marzo

su informe final.
AcuERDo lMpEpAc/cEE/l 2st2ozo euÊ pRESENTA
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XVll. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. En virtud de que la Unidad
Técnica de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como
partidos políticos locales, advierte posibles omisiones de la organización en comento, respecto a los requisitos que debe cumplimentar para constituirse como par-

tido político local, esta autoridad electoral aprueba el inicio del procedimiento sancionador en contra de la organización "PART¡DO INGLUYENTE MExlcANo,, propuesto por la Comisión Ejecutíva 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, párralo segundo de la Cons-

titución Federalestablece eldebido proceso y, en particular, la denominada garantía
de audiencia, al disponer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

A su vez, el artículo 16, párrafo primero de la propia Carta Magna consagra la denominada garantía de legalidad, al establecer que nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al
emitir la tesis de Jurisprudencia:

FORMALIDADES ESE VCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SO/V IAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRIVATIVO.La garantía

de

audiencia establecida

por el

arfículo 14

constitucionalconsrsfe en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de Ia vida, Iibertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obtigaciones, Ia

de que en el juicio que se sþa "se cumplan las formalidades esenciales det
procedimiento". Estas son /as que resultan necesarias para garantizar ta defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en |os siguientes requisitos: 1) La notificacion del inicio del procedimiento
Ie sEcneTnRiA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEcfoRAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH CIUONONNE, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I25I2O2O QUE PRESENTA

TEMPORAL DE FISCITIZACIÓ¡¡ PARA LAS ORGANIZAGIoNES QUE PRETENDEN coNsTITuIRsE
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTIGIPACIÓH

coMo PARTIDo PoLíTIco LocAL,
cluo¡oerun, REsPEcTo AL INFoRME MENSUAL

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADoS PoR LA oRcnHIzecIÓ}¡ CIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en
gue se finque la defensa; 3) La oportunidad de ategar; y 4) El dictado de una
requisiresolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse esfos
que es evitar la
fos, se dejaría de cumplir con elfin de la garantía de audiencia,

indefensión del afectado.

por tanto, la garantía de audiencia, se hace consistir en la oportunidad de las perprevia 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
defenllegar a privarla de sus derechos o posesiones, se le brinde oportunidad de
tribunaderse en juicio, así como la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos, ante

les independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho'
con
De esta manera, se entiende que la garantía de audiencia previa se estableció
que antes de ser afecla finalidad de que el gobernado pueda tener la seguridad de

gatado por la disposición de alguna autoridad, será oído en defensa, es decir, la
privación suscitarantía de que se habla, entraña protección en contra de actos äe
dos fuera de juicio.
procediEn esa tesitura, la garantía de audiencia como derecho fundamental en un
aptitud
miento, consiste en la oportunidad que se concede a las partes para estar en

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 infracciones cometidas a dicho ordenamiento,
mediante la instauración de un procedimiento sancionador, en el que se respeten
los derechos de audiencia y defensa de la organización ciudadana, precepto legal
que dispone lo siguiente:

Artículo 8. La trasgresión del presente Reglamento será sancionada conforme
a /as disposiciones contenidas en et Codigo; a través del procedimiento sancio-

nador, previsto en el Reglamento det Régimen Sancionador Electoral del Estado de Morelos y deméts normatividad aplicable.

u srcRrrnRíA EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTIy
pRocEsos
ELEcToRALES pARTrcrpAcróH cluolon¡ll, Y QUE EMANA DE l-l con¡tslÓt'¡ EJEcurlvA
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Del contenido del citado precepto, se advierte que, ante la posible violación
de alguna de las disposiciones 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 el procedimiento
sancionador
previsto para tal efecto en el ordenamiento citado.
Lo anterior, resulta acorde con lo dispuesto en el artículo S, fracciones
Xll y XV del
Reglamento de Fiscalización que prevé que la Comisión Ejecutiva
Temporalde Fiscalización para las organizaciones de Ciudadanos que pretenden
constituirse como
Partido Político Local del IMPEPAC, goza de facuttades para solicitar
al Consejo el
inicio de los procedimientos administrativos a que hubiera lugar,
situación que en el
presente caso no aconteció.
En virtud, de lo anteriormente expuesto en el presente acuerdo, y
a efecto de salvaguardar las formalidades esenciales det procedimíento y garantizar
el derecho
de audiencia de la organización "PARTIDo INCLUYENTE MEXICANO" previsto

en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional. En ese sentido, el pleno
del Consejo
Estatal Electoraldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales y particÍpación
Ciudadana, como máximo órgano de dirección y deliberación, responsable
de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral,
que se encuentra obligado a vigilar el cumplimiento
de todos los dispositivos legales
establecidos desde la Constitución Política Federal, local, así como
el Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, ordena iniciar al procedimiento
sancionador correspondiente.

Al respecto resulta oportuno precisar, que de acuerdo al catálogo de infracciones
son sujetos de responsabilídad en los procedimíentos sancionadores en
términos
de los artículos 383, fracción Vlll, del Código Electoral vigente los ciudadanos,
o
cualquier persona física o moral por el incumplimiento de cualquiera de
las
disposi-

ciones contenidas en este Código, tal como lo determina el numeral 3g2,
inciso A),
de la norma antes referida. eue a letra se insertan:

tl
Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en este Código:
Vlll. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político
local
ACUERDO IMPEPAC/CEE/125/2020 QUE PRESENTA I-I SCCNCTNRíN
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUOIONHE, Y QUE EMANA DE I-¡ COIVUSIÓH EJECUTIVA
TEMPORAL DE FlscntlzlclÓH pARA LAs oRcANlzAcloNEs
pRETENDEN
pARroo
QUE

coNsrrurRsE couo

potíïco

LocAL,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI.¡
CIUOEOAruE, RESPECTO AL INFORME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS
PoR LA oRGa¡.¡IzecIÓ¡¡ CIUDADANA DENoMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE.
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Artículo 392. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones de
ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:
a) No informar mensualmente al lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos
que obtengan para eldesarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro

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

malidades esenciales del procedimiento y garantizar el derecho de audiencia previsto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional; este Consejo Estatal Electoral ordena iniciar el procedimiento sancionador correspondiente en contra de la organi-

zaciôn "PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO"'
En consecuenc¡a, se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva
Permanente de Quejas del lnstituto Morelense, para que de acuerdo a sus atribuc¡ones procedan conforme a derecho corresponda.

Por lo que con fundamento, en lo previsto por los artículos 9,35, fracción lll,41,
Base V, apartado B y C, y 116, segundo párrafo, fracción lV, incisos a) y b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales

1y 2,99,

104, numeral 1 inciso a) y r) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales; artículos 1,9, numeral 1 inciso b), artículo 10, numeral 1;artículo 11,
numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 22, 34, 54, 111, 112,
113, 11g, 121, 127, 140,22g,272,273,274,284,296, del Reglamento de Fiscalizacion del lnstituto Nacional Electoral;2y 23 fracción V, tercer párrafo de la Cons-

titución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1", 63, 82,84,85 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; artículos 1 , y 4 inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral
del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es que
este Consejo, emite:
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el presente
acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del mismo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2st2o2o ilIEpRESENTA LA sEcRETARíA EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsrlTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróN cIUDADANA, Y euE EMANA oe tl cotr¡lstóN EJEcurlvA
pARA LAs oRGANtzAcroNEs euE pRETENDEN coNSTtrutRsE

como PARTIDo PoLÍTlco LocAL,
pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cIUDADANA, REsPEcro AL INFoRME MENSUAL
soBRE EL oRtGEN, MoNTo y DESTINo DE Los REcuRsos ulLtzAoos poR LA onenxlz,qctóN cIUDADANA DENoMTNADA

TEMpoRAL DE
DEL

rNslruro

Flscnuztc¡óN

MoRELENSE DE

"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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SEGUNDO. Se aprueba el inicio del Procedimiento Sancionador propuesto por la
Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos y se a instruye a la Secretaría Ejecutiva y a

la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto Morelense, a efecto de
que en el ámbito de sus facultades den cumplimiento al presente acuerdo.
TERCERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al representante legal

de la organización ciudadana denominada "PARTIDO INCLUYENTE

MEXI-

GANO".
CUARTO. En términos del ordinal 39 del Reglamento de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constÍtuirse como Partido político Local, concatenado
con el escrito de desistimiento, no exime a la organización de presentar los infor-

mes mensuales anteriores al mes en el que presentó su desistimiento, así
como el mes posterior dicho escrito.
QU¡NTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención al
principio de máxima publicidad.
El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en ta ciudad de Cuernavaca,
Morelos, en sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el

de

agosto d el año dos mil veinte; siendo las catorce horas

día

con

ci

tre

y uno
y seis

minutos.

M. EN C. ANA ISABEL L

N

UC. JES

ERO MURITLO

os

TRUEBA

sEc

PRESIDENTA

IO EJECUTIVO

AcuERDo IMPEPAC/CEE/I2sl2020 QUE PRESENTA ta

secRetrnÍl EJEcurrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsnTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA oe Ia comIsIÓN EJEGUTIVA
TEMPORAL DE Flsc¡t-zectÓH pARA LAs oRGANtzActoNEs euE pRETENDEN coNslrutRsE couo pARTtDo polílco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓH

c¡uoIonHn, RESPECTo AL INFoRME MENSUAL
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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CONSEJEROS ELECTORALES

TERÁN

on. úslrsr¡n olnnlÁru
s¡n^ úoez

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTA.
MANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. XITLALI GóMEZ

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉn¡z

CASAS

MTRA.

nmÉnlca PATRtctA PRECIADo

nooníouez

BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDo IMPEPAC/CEE/12512020

QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI-

y pARTrcrpActót¡ cruonol¡ln, y

QUE EMANA DE tn comtslÓN EJEcurlvA
pARA LAs oRGANtzAcroNES euE pRETENDEN coNsTlrutRSE couo PARTIDo poÚrlco l-ocel,
DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESos ELEcToRALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL
soBRE EL oRtcEN, MoNTo y DEsrrNo DE Los REcuRsos ulLtzADos PoR LA oRGANtzActóN cIUDADANA DENoMINADA

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
TEMpoRAL DE

¡lsclttz¡clóru

.PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE.AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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porír¡cos

Lrc. MARíI

o¡r Rocto

cARRtLLo pÉn¡z
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

c. EVERARDo vtlrAs¡ñon coNzALEz
pARTtDo vERDE EcoroctsTA DE mÉxrco

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

C. VIOLETA GARC|A CRUZ
PARTTDo soctArDemocnÁTA DE
MORELOS

uc. ATEJANDRo noruoíru cRUz
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

IMPEPAG/CEE/12s12020 QUE PRESENTA LA SEcRETARíA EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEL tNsnMORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓN cluoeonN¡, Y QUE EMANA DE In comIsIÓH
EJECUTIVA

TEMPORAL DE FISCII-IZ¡C¡ÓH PARA LAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo
PoLÍTIco LocAL,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓH c¡uonoru.Ia, REsPEcTo AL INFoRME
MENSUAL
SOBRE EL ORIGÊN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
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